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Mensaje del
Dr. Fernando Abruña
Asesor Editorial

¡Buenas Nuevas!
Aún con la crisis fiscal por la que atraviesa el país y la depresión
generalizada en el espíritu combativo que caracteriza al puertorriqueño y a la puertorriqueña en las adversidades, seguimos
recibiendo el respaldo solidario de los colaboradores y las
colaboradoras que escriben para nuestra revista. A todos ellos
y a todas ellas, nuestro profundo agradecimiento.
Hemos dedicado esta edición a nuestros bosques y cuevas. La
misma está dirigida a la discusión y reflexión de ese sutil umbral
que separa el disfrute de un recurso y su conservación. Las
condiciones climáticas, topográficas y geográficas de Puerto
Rico nos bendicen con una diversidad de escenarios naturales
dignos de explorar.Así, por ejemplo, tenemos bosques pluviales
(como el Yunque) caracterizados por una flora exuberante que
nos permite la apreciación de una variedad de tonalidades y
coloraciones de verde que envidian muchos y muchas artistas
en otros países. Por otro lado, tenemos bosques secos (como
el de Guánica) con una variedad de tonalidades más espartana
y con vegetación espinosa salpicada con el verde y rojo de
algunas variedades de cáctuses.
De la misma manera, tenemos cavidades en el suelo suficientemente grandes para que una parte de ellas no reciba luz solar
directa; a éstas las denominamos como cuevas. Pero aquí
también tenemos una riqueza especial: cuevas y cavernas, algunas por donde fluyen ríos subterráneos como recurso natural,
otras donde encontramos petroglifos que despiertan nuestra
memoria taina como recurso cultural. Toda esta variedad de
bosques y cuevas existe en un territorio tan pequeño como el
nuestro que apenas tiene un rango de medio grado de latitud
entre sus costas Norte y Sur.
Nuestros bosques y cuevas son recursos ecoturísticos que muchos y muchas tomamos livianamente, mientras que excursionistas del extranjero vienen con el propósito exclusivo de
visitar. Una visita a Puerto Rico sin haber experimentado el
bosque pluvial del Yunque o el sistema de cuevas y cavernas
de Camuy no puede considerarse como una visita genuina a
nuestro país. Es por esta y muchas otras razones que debemos
fomentar su uso y conservación.
Hemos dedicado los pasados dos años a la publicación de
ediciones especializadas sobre temas específicos tales como la
energía, el ecoturismo, la contaminación luminocturna, la ciudad
sostenible, el recurso de agua y otros. Esperamos que usted,
amigo público lector, conserve esta edición especializada como
lo que es: un recurso educativo, sin igual, para su información y
disfrute, y para el de sus hijas e hijos, familiares, amigos y amigas
y turistas que usted quiera orientar.
Próximamente estaremos publicando la revista con secciones
temáticas fijas. Comuníquense con nosotros y nosotras y déjennos saber sus preferencias… las oímos e implantamos.
Saludos sostenibles,
Fernando Abruña
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El Servicio Forestal en Puerto Rico

L

a historia de la investigación y
manejo de bosques en Puerto
Rico por parte del Servicio
Forestal de los Estados Unidos
es extensa. Comienza en 1903
cuando el Presidente Theodore
Roosevelt proclama como reservas
los bosques El Yunque y Toro Negro.
Luego, en 1905, el Departamento
de Agricultura publica el primer
reporte detallado sobre El Yunque y
sus recursos. Como antesala a estos
hechos, el rey español Alfonso XII
ya había proclamado como reserva
10,000 hectáreas de terreno en las
Montañas de Luquillo. Por otro lado,
los primeros tratados forestales
sobre Puerto Rico por el gobierno
de los Estados Unidos datan del
1898.
El desarrollo de la investigación
se remonta a la década de 1920.
La siembra de plantaciones de
árboles a manera de prueba a gran
escala, la publicación de la primera
evaluación escrita por un científico
del Servicio Forestal sobre el
estado de los bosques tropicales
en todo el mundo (1922) y un
acta del Congreso, son la serie
de eventos que sientan la base
para la creación de la Estación
Experimental de Bosques Tropicales
en Río Piedras, Puerto Rico en
1939. Este último acontecimiento
(el McSweeney-McNary Forest
Research Act en 1928) formalmente
autorizó el establecimiento de
una Estación Experimental de
Bosques en “terrenos tropicales en
posesión del gobierno de Estados
Unidos en El Caribe” y dio paso
a lo que actualmente se conoce
como el Instituto Internacional de
Dasonomía Tropical (el Instituto).
Puerto Rico fue el sitio lógico
para establecer esta estación
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Por: Dra. Grizelle González

experimental pues ya para esa fecha
se venían administrando bosques
nacionales por más de tres décadas.
En 1935, otros terrenos (Carite,
Río Abajo, Guilarte, Guajataca,
Susúa y la Isla de Mona) fueron
proclamados reservas por la
Administración de Reconstrucción
de Puerto Rico, usando fondos
federales recibidos por el entonces
gobernador Luis Muñoz Marín
luego que el huracán San Ciprián
azotara la Isla en 1932. El Instituto
(como estación experimental en ese
entonces) recibió de la Autoridad de
Terrenos de Puerto Rico el Bosque
Experimental de Cambalache en
1943. Por 13 años, el Instituto
dirigió el Servicio Forestal de la
Isla y fue responsable del manejo y
administración de todos los bosques.
Fue a instancias del Instituto que
algunas de las reservas fueron
creadas y en casi todas las reservas
se establecieron proyectos de
investigación.

A la vez que el sistema de
reservas forestales en la Isla iba
fortaleciéndose, en las décadas
del 1930 y 1940 se establecieron
estudios fundamentales enfocados
en el conocimiento de los árboles
en Puerto Rico (ver Foto 1). El
Instituto utilizó rigurosos controles
para proporcionar una base de
datos importante para la producción
maderera de bosques tropicales.
Más de 450 especies de árboles,
muchas de estas especies nativas
de Puerto Rico, fueron plantadas y
estudiadas. La idoneidad del uso de
estas especies para proyectos de
reforestación sobre suelos agrícolas
que habían sido completamente
deforestados fue estudiada
basándose en el establecimiento y
crecimiento de las plántulas.
El año en que el Instituto fue
establecido, ya cerca de 10,000
hectáreas de terreno habían sido
sembradas en todo Puerto Rico.
Sin embargo, la mayoría de estas

Foto 1. Vivero en la Estación Experimental de Río Piedras, 1936. Se pueden observar plántulas de caoba (Swietenia
macrophylla) germinadas de semillas colectadas en Panamá. Foto de archivo del Instituto Internacional de Dasonomía
Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos de América.
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siembras habían perecido. Con el
conocimiento y con la experiencia
adquirida durante los períodos
iniciales de prueba, unos 60 millones
de árboles fueron repartidos a
personas agricultoras y sembrados
en 3,926 acres de terrenos del
Bosque Nacional El Yunque. Según el
Dr. Frank H. Wadsworth, científico
y director del Instituto durante
1956-1978, en reconocimiento a la
creciente importancia del estudio
investigativo de la dasonomía tropical
en el área del Yunque, éste fue
designado en su totalidad territorial
como el Bosque Experimental
de Luquillo en 1956. Entonces, se
desarrolla un plan de manejo forestal
para El Yunque, prescribiendo el
manejo de bosques naturales en
conjunto con el desarrollo de
plantaciones. A su vez, se ofrecieron
numerosos cursos internacionales
en el Instituto a personas técnicas,
científicas y manejadoras de bosques
tropicales, en general, ya que una
gran proporción de los árboles
estudiados en la Isla eran también
nativos de América Central y Sur.
La práctica de manejo de los
bosques en Puerto Rico fue
influenciada grandemente por el
Instituto, que fue efectivo en utilizar
ágilmente aplicaciones de manejo
basadas en estudios científicos.
Para el 1950, los bosques de
Cambalache y Toro Negro fueron
transferidos del Servicio Forestal
de los Estados Unidos al Sistema
de Bosques Estatales de Puerto
Rico. El borrador que constituyó
finalmente la actual Ley de Bosques
de Puerto Rico fue escrito por el
Instituto. También, por pedido del
gobernador, el Instituto lideró el
grupo de personas consultoras
que recomendaron la creación
del Departamento de Recursos
Naturales y la Junta de Calidad
Ambiental en la Isla.
En cuanto al área de investigación,
el estudio de la ecología de los

Foto 2. El bosque dominado por el árbol de tabonuco y la Quebrada Sonadora en el área de investigación El Verde en
el Bosque Experimental de Luquillo son parte de los sitios de monitoreo a largo plazo que se utilizan para comparar
este bosque tropical con otros ecosistemas de los Estados Unidos y el Mundo. Tomada por: Grizelle González

bosques regenerados naturalmente
comienza en la década de 1960 con
estudios a nivel de ecosistema. La
investigación experimental toma
forma durante esta época a través
de un estudio sobre la estructura
y la función de los ecosistemas
forestales tropicales en respuesta
a la alteración de la radiación
ionizante.
La investigación ecológica queda
marcada durante la década de 1980
cuando liderados por el Dr. Ariel
E. Lugo (científico y director del
Instituto del 1979 al presente) se da
una colaboración exitosa entre el
Instituto y la Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras con la creación
de una propuesta que establece el
Programa de Investigación a Largo
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

Plazo de Luquillo. Este programa
(Luquillo LTER, por sus siglas en
inglés) se enfoca inicialmente en el
área investigativa El Verde y hasta
al presente es principalmente
financiada por la Fundación Nacional
de las Ciencias de los Estados
Unidos (ver Foto 2). Por medio de
este proyecto, Puerto Rico forma
parte de una red de investigación
que compara de manera estándar
y rutinaria el ecosistema tropical
con otros tipos de ecosistemas de
los Estados Unidos y del Mundo. El
proyecto se enfoca en el estudio
multidisciplinario de los bosques en
las montañas de Luquillo y examina
temas tales como la dinámica de
carbono, los ciclos de nutrientes, las
(Continúa en la pág. 14)
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cuencas hidrológicas en ambientes
urbanos tanto como forestales, y en
la evaluación de los efectos del clima
o el uso y la cobertura del terreno
sobre los ecosistemas tropicales. En
estos últimos años, el Instituto se
ha adentrado en el entendimiento
de los sistemas socio-ecológicos,
la cuantificación de los bienes
y servicios que puedan proveer
los ecosistemas tropicales y la
investigación de políticas y dinámicas
de manejo de los recursos naturales,
desde un ámbito local hasta uno
internacional. Además, científicos y
científicas del Instituto forman parte

integral del grupo interdisciplinario
que desarrolla el nuevo plan de
manejo del Bosque Nacional El
Yunque con el objetivo de integrar la
mejor ciencia disponible. Eje central
continuarán siendo los estudios
experimentales, tales como aquellos
que se enfocan en los cambios de
temperatura, la disminución de
lluvia, el aumento en la frecuencia de
huracanes y los fuegos como agentes
de cambio en la Isla (ver Fotos 3 y
4), con el propósito de adelantar la
ciencia para luego hacerla disponible
al público en general.

Foto 3. Arborista podando árboles durante el establecimiento del experimento de poda de la copa del bosque
en Luquillo, imitando uno de los efectos causados por el
paso de huracanes en la Isla.Tomada por: Aaron Shiels.

interacciones tróficas y los efectos
que pueden tener los disturbios
antropogénicos y no-antropogénicos
sobre los bosques.
En la actualidad, es la misión del
Instituto desarrollar y difundir
conocimiento científico que
contribuya a la conservación de
los bosques tropicales, su fauna y
cuencas hidrológicas dentro de un
contexto de cambios que se puede
dar desde un nivel local hasta el
global. Una parte importante de
esta misión se continúa realizando
a través de las actividades del
programa de investigación dentro
del Bosque Nacional El Yunque,
además de otros sitios de estudio
localizados en todo Puerto Rico
y las Islas Vírgenes americanas y
en múltiples países en el Caribe,
América Central y Sur.
El Instituto continúa consolidando
su fortaleza científica basada en
la investigación tradicional y la
experimentación y añadiendo
nuevos matices al programa de
ciencias. Por ejemplo, estudios
recientes del Instituto se centran en
perspectivas a nivel del paisaje, de
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Foto 4. Experimento de quema prescriptiva en el área de investigación en Guayama en marzo del 2017. Tomada
por: Leo Berrios Barreto
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Federación Espeleológica

de Puerto Rico
Por: Johnsy Carrión Cabrera

La Federación Espeleológica

de Puerto Rico (FEPUR) es el
ente nacional que reúne a las
sociedades espeleológicas de
Puerto Rico. Actualmente en la
isla existen cinco activas: Sociedad
de Estudios Espeleológicos del
Norte, Inc. (SEENI), la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico
(SEPRI), la Fundación de
Investigaciones Espeleológicas del
Karso Puertorriqueño, la Sociedad
Espeleológica Unida del Sur (SEUS)
y la Gruta Troglodita Norman
Veve (GTNV). Cada sociedad es un
ente independiente y mantiene su
estructura organizativa, mientras
que la FEPUR es canalizadora
y agente de divulgación de las
actividades que realiza cada una de
ellas. A nivel directivo, la FEPUR
cuenta con un(a) Secretario(a)
General, un(a) tesorero(a),
delegados(as) y delegados(as)
suplentes de cada organización
espeleológica en el país.
La misión de la FEPUR es coordinar
y aunar esfuerzos entre las distintas
organizaciones espeleológicas
de Puerto Rico en el estudio de
la espeleología y del karso, en su
conservación y protección, así como
en otras áreas de interés común.
Entre los objetivos principales de
la organización se encuentran:
1) Coordinar esfuerzos para el
desarrollo de la espeleología en
Puerto Rico; 2) Proveer un foro
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para la discusión de situaciones, de
problemáticas sociales y de temas
de interés común relacionados con
la espeleología, el espeleosocorro,
la conservación y la protección de
los recursos espeleológicos y de
todo recurso, natural o histórico,
relacionado; 3) Intercambiar fuentes
de información, bibliografías y
literatura sobre la espeleología, el
espeleosocorro y temas afines.
La Federación Espeleológica de
Puerto Rico se funda en 1996,
pero no es hasta el 2007 cuando
legalmente queda inscrita con
un reglamento y organización

estructurada. Una de las razones
para crear la FEPUR fue la de
tener una representación a nivel
internacional. Al igual que en
las Olimpiadas –en las que un
país no puede llevar equipos
distintos a que lo representen en la
misma disciplina-, las actividades
espeleológicas internacionales
no validan la presencia de varias
sociedades espeleologías en
representación de un mismo
país. Por lo tanto, FEPUR es
quien representa a la espeleología
puertorriqueña a nivel mundial,
siendo miembro de la Unión
Internacional de Espeleología (UIS)

Logo de la Federación Espeleológica de Puerto Rico (FEPUR)
La FEPUR agrupa a todas las sociedades espeleológicas del país
y representa internacionalmente a las organizaciones espeleológicas
que existen en la isla de Puerto Rico.
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y de la Federación Espeleológica de
América Latina y el Caribe (FEALC),
las organizaciones espeleológicas
internacionales con más países
miembros en sus filas.
Los inicios de la FEPUR se gestaron
bajo las figuras de Abel Vale (FIEKP)
y de Efraín Mercado (SEENI)
quienes, por su participación
en eventos internaciones de
espeleología, vieron que la mejor
manera de llevar la espeleología
boricua al plano internacional
era bajo una entidad que sirviera
de insumo y de unión entre las
sociedades del país, que ayudara
a aunar esfuerzos y que pudiera
cumplir con los requisitos
internaciones de participación en
esos foros. Abel Vale sería el primer
delegado de Puerto Rico ante los
foros internacionales, seguido
luego por Efraín Mercado, quien
estuvo fungiendo como delegado de
FEPUR hasta el 2009. A partir del
año 2009 hasta el presente (2017),
Johnsy Carrión Cabrera (SEENI) ha
fungido como delegado de la FEPUR
ante la UIS y la FEALC. Desde el
1996, Efraín y Abel habían sido las
principales caras de la FEPUR, pero
con la entrada de sangre nueva a las
sociedades espeleológicas del país
y con una FEPUR más organizada
y reglamentada, en el año 2005
Mildred Guzmán (FIEPK) pasa
a ocupar el puesto de Secretaria
General de la FEPUR. Luego, en el

año 2013, Mildred decide dejar el
puesto y desde ese entonces hasta
el presente Johnsy Carrión Cabrera
ocupa la Secretaría General de la
Federación Espeleológica de Puerto
Rico.
En los últimos 10 años, la FEPUR
ha estado presente en distintos
cursos de espeleosocorro que
se han ofrecido en la Isla, en
las exploraciones recientes del
Sistema de Río Encantado (dirigida
por José Morales – SEPRI) y en
limpiezas de cuevas, como la
más reciente a finales de 2016 en
Cueva Golondrinas organizada
por Carlos Artíguez (SEPRI).
FEPUR ha estado presente en los
Congresos Internacionales de Texas
(UIS, 2009), Cuba (FEALC, 2010),
Guatemala (Carso y Espeleología
de América Central, 2011), México
(11mo Congreso Nacional de
Espeleología, 2013), República Checa
(UIS, 2013), Eslovenia (celebración
de 50 Aniversario de la UIS, 2015)
y España (IV Simposio Ibérico de
Biología Subterránea, 2015).
En el 2011, la Federación celebró
el 1er Simposio Espeleológico
titulado Valorando el Mundo
Subterráneo, en la Universidad
Interamericana Puerto Rico, Recinto
de Bayamón. FEPUR también posee
una publicación oficial de carácter
digital titulada Espeleorevista Puerto
Rico, en la cual se incluyen artículos

Logo de la Unión Internacional
de Espeleología (UIS)

del quehacer espeleológico en la Isla
e investigaciones llevadas a cabo en
nuestras cuevas.
Tal vez uno de los mayores éxitos
de la FEPUR fue la celebración
del I Congreso de la Federación
Espeleológica de Puerto Rico,
concurrente con el V Congreso
de la Federación Espeleológica de
América Latina y el Caribe (FEALC).
Además, durante el Congreso
sesionó el Buró de la Unión
Internacional de Espeleología.
Todo esto se llevó a cabo del 29 de
julio al 4 de agosto de 2007 en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Aguadilla. Este evento ha sido
el de mayor envergadura hasta el
momento en toda la historia de la
espeleología en nuestro país.
Actualmente, la FEPUR trabaja en
un borrador del reglamento para la
Ley 111 “Ley para la Protección y
Conservación de Cuevas, Cavernas o
Sumideros de Puerto Rico”. También
se prepara para participar en el
17mo Congreso Internacional de
Espeleología a celebrarse en julio de
2017 en Sydney, Australia. En dicho
Congreso, FEPUR contará con la
participación de SEENI y FIEKP que
estarán presentando sus trabajos
en tan prestigioso evento. Si desea
conocer más de la FEUPR y de la
espeleología en Puerto Rico, visite
la página oficial de la FEUPR www.
cuevaspr.org.

Logo de la Federación Espeleológica
América Latina y el Caribe (FEALC)
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Ley para la Protección
y Conservación de Cuevas, Cavernas
o Sumideros de Puerto Rico

L

as cuevas, cavernas o sumideros
de Puerto Rico constituyen un
recurso natural. Es parte de la
política pública del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico la
conservación de sus recursos
naturales de la manera más eficaz
posible para el beneficio general
de la comunidad. A tales efectos,
se crea el 12 de julio de 1985 la
Ley 111 “Ley para la Protección y
Conservación de Cuevas, Cavernas
o Sumideros de Puerto Rico”. La
ley estipula la protección inmediata
de estos ecosistemas para evitar
que se realicen actos vandálicos que
les ocasionen daños irreparables o
los destruyan. Estos actos vandálicos
incluyen romper, agrietar, esculpir,
pintar, escribir o marcar cualquier
material natural que se encuentre en
cualquier cueva, caverna o sumidero.
También es considerado como acto
vandálico el remover o transportar
cualquier material natural que se
encuentre en una cueva, caverna o
sumidero.
Por años, las cuevas fueron
objeto de extracción ilegal de
sus formaciones (estalactitas y
estalagmitas) por parte de personas
atraídas por lo brillante que
resultaban sus minerales (sin ningún
valor adquisitivo) o por otras que las
sustraían como simple recordatorio
de su visita a la cueva, sin saber que
con ello destruían en segundos lo
que a la naturaleza le había tomado
siglos en formar y que no se volvería
a regenerar. De igual manera, la
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Por: Johnsy Carrión Cabrera

extracción de artículos indígenas
para ser vendidos en un mercado
negro de coleccionistas perturbaba
de manera significativa las cuevas.
Junto a estas prácticas, otra de las
más comunes era el utilizar las
cuevas como vertedero sin saber
el daño que esto ocasionaba al
ecosistema y a nuestros acuíferos,
que son nuestras reservas
principales de agua dulce.
Aunque esta ley faculta al
Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA)
como la entidad pública responsable
de proteger las cavernas, cuevas y
sumideros, establecer las actividades
y usos permitidos en estas áreas e
imponer multas de hasta $10,000
por violar sus artículos, la falta de
un reglamento hace imposible dicha
ejecución. A treinta y dos años de
establecida, la Ley 111 aún carece
de uno, lo que dificulta a las agencias
concernidas implementarla con
toda efectividad. En los pasados
ocho años no menos de 25
querellas se han presentado por
violaciones a la ley, pero casi ninguna
progresa debido a la ausencia
de un reglamento que imponga
multas y acciones a tomar o que
indique a dónde irían destinados los
recaudos generados por las multas
establecidas.
En el 2007, una ley aprobada
concedió al DRNA hasta el 1
de enero de 2009 para adoptar
un reglamento, pero la agencia
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

gubernamental incumplió con
ese término. En recientes años, la
Federación Espeleológica de Puerto
Rico (FEPUR) se ha reunido con
otros grupos y miembros del DRNA
con el fin de establecer un borrador,
pero todavía no se ha concretado un
escrito de consenso.
El reglamento, que debe incluir entre
otras cosas las acciones correctivas,
multas y penalidades para quienes
violen esta ley, debe incluir también
una regulación de las actividades
recreativas y turísticas que se lleven
a cabo en las cuevas y cavernas.
La industria ecoturística, que tiene
como atractivo principal los viajes a
cuevas, ha proliferado grandemente
en los últimos años; esta
reglamentación debe contemplar
también estas operaciones. Junto a
esto, el Cuerpo de Vigilantes debe
ser readiestrado en la ejecución de
la ley.
Aunque carente de reglamento,
la ley existe y está en vigor. Todo
persona ciudadana que observe un
acto delictivo en las cuevas, cavernas,
sumideros o sistemas subterráneos
de Puerto Rico debe referirlo
al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales y formular
una querella ante la agencia para que
tal acto quede registrado y no pase
al olvido.
https://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/
leyesreferencia/PDF/Recursos%20
Naturales/111-1985/111-1985.pdf

Manejo
y aprovechamiento
de los recursos
de madera
Por: Andrés Rúa
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L

a madera es definitivamente de
gran importancia para los seres
humanos y es una excelente
alternativa como material para la
construcción y para la fabricación
de productos. Los árboles son
una fuente renovable de material
y, como tal, debemos aprender
a manejarlos adecuadamente y
reconocer los diversos servicios
que nos ofrecen, incluyendo por
supuesto, nuestra propia existencia.
Muy bien, pero ¿sería posible crear
una industria maderera en Puerto
Rico que respetara ambos valores,
el ecológico y el económico?

La historia nos cuenta que Puerto
Rico perdió una parte sustancial de
su bosque y que se llevaron a cabo
muchos esfuerzos para recobrar
el manto vegetativo que protege al
suelo puertorriqueño hoy día. Esas
personas visionarias tenían también
el interés de que en Puerto Rico,
algún día, se desarrollaran empresas
que utilizaran maderas tropicales
cosechadas en Puerto Rico.
En el 2005 participé de una limpieza
de las orillas del Lago de Patillas.
Durante esta actividad se sacaron
decenas de camiones llenos de
basura y gran parte de ese material
eran ramas y troncos de árboles. Se
hicieron gestiones para que algunos
árboles fueran aprovechados, pero
ninguna persona estuvo interesada.
Ese mismo año conocí a Thrity
Vakil y me hice voluntario en Las
Casas de la Selva en Patillas,
un proyecto de silvicultura del
Institute of Ecotechnics,
organización internacional que
trabaja con varios proyectos
demostrativos alrededor del mundo,
incluyendo un velero hecho en
cemento, RV Heraclitus, y que
ha navegado el mundo en variadas
ocasiones, haciendo investigaciones
culturales y ecológicas. Todos estos
proyectos fueron conceptualizados
por el Sr. John Allen y su equipo de
trabajo, quienes también crearon la
Biosfera 2 en Arizona.
En Las Casas de la Selva desarrollé
mi interés por la silvicultura
sostenible y por el concepto de
manejo y aprovechamiento
forestal. Conocí al Dr. Frank
Wadsworth quien me ayudó a tener
una mejor visión del panorama en
que nos encontrábamos en Puerto
Rico. Fue él quien me explicó la
importancia que podría tener la
industria de la madera en nuestro
país y los beneficios ecológicos y
económicos que puede representar.
Thrity ya tenía mucho conocimiento
al respecto pues llevaba desde el

2003 haciendo investigaciones
en Las Casas de la Selva, junto
al Dr. Mark Nelson y Sally
Silverstone y personas voluntarias
del Earthwatch Institute. Los
resultados de estas investigaciones
fueron publicados en dos revistas
especializadas, Journal of
Sustainable Forestry (2010) y
Boit et forets (2011).
En el 2011 recibimos una propuesta
para hacer un inventario de
productos forestales en Puerto
Rico. Queríamos saber cuánto era
el consumo de madera local, dónde
y cómo se utilizaba. Visitamos
ferias artesanales, talleres, tiendas
alrededor de toda la Isla y no
veíamos gran cantidad de productos
hechos en madera. Visitamos
14 aserraderos, de ellos, dos
trabajaban a tiempo completo, los
demás son de personas artesanas
que utilizan su aserradero para
sus trabajos y no se dedican a la
venta de madera. Y, ¿de dónde
proviene la madera que trabajan?
En parte de los árboles que cortan
los municipios, pero todas las
personas manejadoras de estos
aserraderos tenían la misma queja,
los municipios no les avisaban o no
cortaban la madera correctamente
haciendo difícil el aprovechamiento.
Un porcentaje demasiado alto de
nuestro producto maderero no
es aprovechado adecuadamente.
Entonces, ¿a dónde va la madera?
Nos fuimos detrás de un camión
lleno de troncos y ramas de
una caoba que fue cortada en
el Municipio de San Juan y
llegamos a donde van a parar
muchos de los árboles que se cortan
en las áreas urbanas y rurales, al
centro de acopio. No podíamos
creer lo que veíamos, en este y
luego en otros centros de acopio y
vertederos, árboles de caoba de 4
pies de diámetro siendo enterrados,
o convertidos en composta. Un
grupo de personas tratando de
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

conservar árboles y vender madera
y por otro lado los municipios y
contratistas echándolos a la basura,
dejándolos abandonados a orillas
de las carreteras o lanzándolos a los
acantilados, aportando a la grave
situación del mal manejo de los
desperdicios sólidos en la isla. De
aquí surge nuestro interés de crear
la empresa Puerto Rico Hardwoods.
Buscamos poder rescatar esos
árboles y darles valor en el
mercado, local e internacional, y
definitivamente darle continuidad al
trabajo de muchas personas que por
años ayudaron a reforestar a Puerto
Rico. En el 2015 hicimos el ejercicio
de rescatar 25 árboles de caoba
que tenían que ser cortados en el
Municipio de Arroyo y aserramos
más de 20,000 pies tablares. En
el 2016 Puerto Rico Hardwoods
fue galardonada con el premio
Enterprise del Grupo Guayacán.
En Puerto Rico se cortan muchos
árboles y necesitamos crear un
espacio en el mercado para esta
madera. Muchas veces personas
arquitectas, contratistas,
diseñadoras buscan alternativas
de materiales que sean cosechados
localmente y de fuentes renovables,
y definitivamente la madera es
uno de esos materiales. Puerto
Rico Hardwoods puede ayudar a
que este material sea procesado
debidamente y hacerlo disponible
al público consumidor. Nuestra isla
tiene la posibilidad de crear una
industria de maderas tropicales de
pequeña escala si aprovechamos
los recursos que tenemos y no los
desperdiciamos como lo hacemos
actualmente.

Puerto Rico Hardwoods Inc
www.prhardwooods.com
(787) 308-4588
info@prhardwoods.com.
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La espeleología y la
protección y conservación
de cuevas
Por: Marie Montes

Presidenta Junta de Directores Sociedad Espeleológica de PR

C

uando escuché por primera
vez la palabra “espeleología”
fue difícil volver a repetirla y,
sobre todo, no entendía todo lo
que implicaba el término. Sólo sé
que desde niña soñaba realizar
esas travesías, y cuando la vida
me lo permitió no dejé pasar la
oportunidad, quedando atrapada
con las experiencias de este mundo
subterráneo maravilloso.

seguridad, primeros auxilios, rescate
en cuevas y rescate en ríos. Entre
ellas están: la Comisión Nacional
de Rescate en Cuevas (NCRC), la
Asociación Nacional para Búsqueda
y Rescate (NASAR), Always Ready
24/7 y la Asociación Americana del
Corazón. Usted debe solicitar sus
certificaciones antes de salir de
paseo, porque su vida puede estar
en peligro.

Según la Real Academia Española,
espeleología significa la ciencia
que estudia la naturaleza, el origen y
formación de las cuevas, su fauna y
flora. Esta definición no describe lo
que realmente hacemos. También se
estudia la hidrología, la agrimensura
en cuevas y la arqueología. En otras
palabras, para ser un espeleólogo(a)
se espera que la persona estudie y
se capacite en todo lo relacionado a
los sistemas cavernarios.

También existe una comunidad
científica local y de diversos países
que realiza diferentes investigaciones
en nuestros sistemas cavernarios.
Se estudia la composición rocosa, la
hidrología, la flora y la fauna variada,
única en estos espacios donde no
llega la luz del sol.

Algunas personas que visitan
cuevas solo realizan actividades de
recreación en naturaleza. Esta es
por cierto una de las actividades
más riesgosas que existen, razón por
la cual las personas que organizan
estos recorridos deben estar
debidamente certificadas por las
organizaciones acreditadoras de
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Es precisamente la labor de la
pionera Sociedad Espeleológica de
Puerto Rico, Inc. (SEPRI), capacitar
a sus socios y socias para adquirir
conocimiento y desarrollar
destrezas en la exploración, en
las técnicas verticales y en la
documentación, agrimensura,
protección y conservación de estos
recursos. Cumpliendo esta misión
para la protección de las cuevas,
el Lic. José Martínez Oquendo,
primer presidente de SEPRI, logró
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

luego de 10 años de lucha que se
aprobara la Ley 111 del 12 de julio
de 1985 para proteger y conservar
las cuevas, cavernas y sumideros en
PR. Además, se ha brindado apoyo
técnico y asesoramiento a diversas
comunidades para la protección
de sus recursos naturales, como
por ejemplo, a PRO CUEVAS de
Aguas Buenas, acción comunitaria de
diversos sectores para la protección
del área de captación del nacimiento
del Río Caguitas.
Nuestros más recientes esfuerzos
han sido dirigidos a la conservación
de las cuevas, más bien a la limpieza
y recogido de basura de las cuevas
y sumideros. Las comunidades
presentan serios problemas de
recogido de basura y tienden a
depositar sus desperdicios en los
sumideros y cuevas cercanas a
sus residencias. Durante el pasado
año (2016) se llevaron a cabo
cuatro limpiezas de cuevas gracias
a la iniciativa de nuestro socio
regular Carlos Artíguez “Bro” y
la colaboración de muchas otras
personas socias, compañeras y
compañeros espeleólogos de
otras organizaciones y estudiantes
del Recinto de Arecibo de la
Universidad de Puerto Rico. La

primera de las cuevas que se limpió
fue Cueva Mantilla ubicada en el
área oeste de la Isla. Por primera
vez, se utilizó un sistema de acarreo
para extraer la basura de una cueva
y se trabajó solo un área. En esta
ocasión se hicieron arreglos para
recoger las bolsas de desperdicios y
disponerlas debidamente.

200 pies. La cantidad de gomas y
piezas de auto entre otras cosas es
impresionante. Sólo logramos sacar
más de 40 gomas y varios canastos
llenos de escombros.

Con toda la experiencia obtenida
en esta primera ocasión, la limpieza
de Cueva Bonita al norte de la Isla
fue otro acontecimiento. Se hizo
contacto con las oficinas municipales
de recogido de escombros y en un
solo día se realizó todo el trabajo
de limpieza. Además, se alentó a
las autoridades a mantener el área
limpia.

En Cueva Golondrinas la tarea se
dividió inicialmente en una primera
visita de inspección y una segunda
para limpiar el área exterior de
basura y maleza. En la tercera se
instaló el sistema de acarreo más
elaborado usado hasta el momento.
Se contó con la participación del
municipio, la ayuda de la Unidad
de Rescate de Quebrada, Inc. y la
colaboración de la Junta de Calidad
Ambiental que dispuso de las gomas.
Falta una última visita para concluir
la tarea.

Aún no hemos concluido con los
trabajos de la tercera cueva, ya que
es una cueva con una caída de casi

La cuarta limpieza fue una
solicitud de apoyo y asesoría
para otra de las organizaciones
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espeleológicas, la Fundación de
Investigaciones Espeleológicas del
Karso Puertorriqueño, para limpiar
la Cueva Jaguar en conjunto con
personas empleadas del Banco
Popular. El banco apoyó con algunos
recursos.
Nuestros recursos subterráneos son
diversos, maravillosos, novedosos,
atractivos, pero a la vez muy
frágiles, altamente vulnerables e
irremplazables. Es indispensable que
todos y todas cuidemos con mucho
esmero tan invaluable regalo de la
naturaleza.
Para concluir comparto
este pensamiento:
En una cueva, solo tomarás fotos, sólo
dejaras las huellas de tus pisadas y
únicamente matarás el tiempo.
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El Bosque Universitario
(de la UPR-Río Piedras)

E

l recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico
cumplió en el año 2003 cien
años desde su fundación. Con
motivo de esa celebración, la
institución desarrolló un proyecto
entre el estudiantado de la Escuela
de Arquitectura para articular
un diseño de lo que sería, para
aquel entonces, el Parque del
Centenario. Se seleccionó un
diseño con intenciones de ejecución
destinado a ocupar los terrenos
que en un pasado albergaron las
instalaciones atléticas de Pista y
Campo (incluyendo la estructura de
gradas) del recinto de Río Piedras.
Estos terrenos ocupan un espacio
importante entre la Facultad de
Educación en el lado Sur, el Centro
de Estudiantes en el Norte, la
antigua Escuela de Arquitectura
(antes Centro de Profesores y
Profesoras) en el Este y el Teatro de
la Universidad en su costado Oeste.
Además del diseño del estudiantado,
se recibieron propuestas de firmas

Por: Dr. Fernando Abruña, FAIA

de diseño locales y otras de oficinas
de calibre mundial para canalizar las
intenciones del proyecto. Algunas
de éstas tomaban el lugar como
fulcro para el desarrollo de un plan
más abarcador y ambicioso. Las
propuestas incluían la demolición
de las gradas y la integración del
espacio hacia el área Oeste cercano
al teatro.
Se iniciaron trabajos de
construcción que generaron
controversias entre las personas
proponentes y ciertos sectores
de la comunidad universitaria.
Las protestas que se generaron
detuvieron el proyecto en lo que
se desarrollaba alguna postura
consensuada entre los diferentes
grupos.
Al detenerse el proyecto el área se
convirtió, con el paso de los años,
en un área rica en biodiversidad,
donde crecen numerosos árboles y
arbustos que albergan decenas de
especies de flora y fauna silvestre

incluyendo una colonia de coquíes,
entre otras. La controversia de
varios años en el recinto de Río
Piedras giró en torno a convertir
el Parque del Centenario en un
Bosque Urbano del campus. Esta
idea fue acogida favorablemente
por el pasado Rector del Recinto de
Río Piedras, el Dr. Carlos Severino
Valdez, luego de conversaciones con
diferentes sectores de la comunidad
universitaria.
La organización universitaria
UPR Verde propuso que el área se
designara como una servidumbre
de conservación a perpetuidad,
propuesta que fue acogida por el
rector. Fue en esos momentos que
éste me hizo un acercamiento para
que, junto al Dr. José Molineli,
participara con un representante
del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales y el Doctor
Luis Bonilla, arbolista en la UPR,
como integrante del Comité de
Conservación Ambiental del recinto.
A través de este comité se hicieron
varias recomendaciones incluyendo
hacer un inventario del material
vegetativo en el lugar y completar
un proceso formal para solicitar que
el DRNA autorizara la servidumbre
propuesta.
En el año 2015, de manera separada,
fui abordado por varios profesores
y estudiantes que entendían
que los trabajos de construcción
ejecutados eran invasivos y que
la intención original del proyecto
no estaba representada por las
acciones de construcción tomadas.
El acercamiento a mi oficina fue
motivado por varios factores, entre
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integrar los diferentes sectores e
intereses que inciden en el proyecto.
Para ello propusimos un curso
de tres créditos con proyección
dual: académica, para estudiantes
universitarios y de educación
continua para personas vecinas de
la comunidad de Río Piedras y otras
interesadas en el proceso. A través
de este curso se intenta incorporar
la participación activa de los
diferentes sectores para lograr una
solución consensuada.

ellos: haber sido profesor de la
Escuela de Arquitectura de la UPR,
haber formado parte del Comité de
Conservación Ambiental del recinto
de Río Piedras, ser catedrático
retirado del recinto y haber tenido
experiencias profesionales previas
relacionadas con la arquitectura
sostenible.
Nos reunimos con varios oficiales
del recinto de Río Piedras de la UPR
y con varios grupos estudiantiles.
Hasta el momento hemos hecho
cerca de seis presentaciones que
han ido madurando con el tiempo.
La controversia, según nuestra
opinión, se centra en tener claro si
se desea desarrollar un parque o un
bosque. Los diversos componentes
de la comunidad universitaria se
dividen en facciones representativas
de estas dos posturas.

contexto y las circunstancias. De
manera general, podemos decir
que un parque tendrá un uso más
intenso que lo que supone un
bosque. A partir de estas diferencias
desarrollamos el concepto
de Bosque Universitario y
propusimos la siguiente definición:
Una gran zona verde pública en un
recinto universitario, utilizado para
actividades mínimas no invasivas de
recreación pasiva sin menoscabar la
ecología natural del lugar. Hasta el
momento esta definición ha sido
bien acogida. Una vez definido el
marco de acción en función de una
definición más clara de lo que se
desea lograr, sugerimos un Plan de
Participación donde pudiéramos

Hasta el momento tenemos claras
las siguientes doce estrategias que
se desean incorporar como parte de
la solución de diseño:
1. Lograr autonomía energética
mediante el uso de fuentes
renovables de energía
2. Usar seguridad e iluminación
compatibles con la conservación
de cielos oscuros
3. Disfrutar de autonomía hídrica
mediante la cosecha de aguas de
lluvia
4. Requerir mantenimiento
mínimo vía focos activos y áreas
de recreación pasivas
5. Dar prioridad a soluciones con
infraestructura verde
6. Minimizar la infraestructura
gris
7. Integrar estrategias de
resiliencia para atender cambios
futuros
8. Permitir perímetros y fronteras
permeables al cambio
(Continúa en la pág. 30)

Al preparar el concepto de lo
que entendemos más prudente
desarrollar en ese importante
predio de terreno, investigamos
las definiciones de parques y de
bosques. La literatura sobre el tema
es muy variada y las definiciones
de ambos términos, bastante
elásticas dependiendo del país, el
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017
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9. Alentar conexiones intracampus: Facultad de Educación/
Centro de Estudiantes,
Teatro, Antiguo Edificio de la
facultad de Arquitectura, otros
10. Actuar de acuerdo con las
limitaciones presupuestarias y
ajustes fiscales en proceso
11. Desarrollar acciones a corto
plazo
12. Incentivar la participación
multisectorial e
interdisciplinaria

7. Laboratorio vivo para proyectos
de investigación con diferentes
facultades del recinto

Para ser consistentes con estas
estrategias, será necesario
implantar las siguientes medidas
de conservación con diligencia,
relacionadas con el lugar:
1. Conservar la vegetación
2. Hacer cambios mínimos en la
topografía
3. Conservar el impluvio natural
4. Conservar ecologías existentes
(flora/fauna)
5. Conservar y proteger la
escultura “Dialogo Cósmico” de
Satoru Sato
6. Remodelar las gradas existentes
transparentando el interior y
exterior de éstas

Título:

EL BOSQUE UNIVERSITARIO DEL CENTENARIO

Codificación:

EDCO 1010 (Curso Electivo y de Educación Continua)

Siguiendo estas estrategias y
medidas de conservación se
proponen los siguientes usos:
1. Centro de Estudios e
Interpretación utilizando el
interior de las gradas existentes
2. Gradas naturadas mediante la
siembra de vegetación endémica
a manera de una “Cascada
Verde”
3. Área de observación de cielos
oscuros en el área vegetada del
bosque
4. Área de reuniones grupales
para 50 personas mediante un
pequeño anfiteatro al aire libre
utilizando parte de la estructura
existente de las gradas para
estos fines
5. Círculo de meditación (para ±20
personas) al aire libre en el área
vegetada del bosque
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Al hacer una síntesis de
estas estrategias, medidas de
conservación y usos propuestos
se proyecta un concepto inicial de

Bosque Universitario como el que se
ilustra a continuación.
El futuro del Bosque Universitario
se dará en función del alcance de los
recortes presupuestarios impuestos
por la Junta de Control Fiscal que
actualmente opera en el país.

PRONTUARIO CURSO ELECTIVO
Prof. Fernando Abruña, Catedrático Retirado
Curso Académico Electivo y de Educación Continua

Horas contacto y créditos: Tres (3) horas/semana x 15 semanas= 45 horas contacto, Tres (3) créditos
Prerrequisitos:

Ninguno

Descripción del curso:

Se estudiarán las posibilidades del diseño del Bosque Universitario de Rio Piedras con la
participación de los matriculados y grupos comunitarios, académicos, operacionales y otros de
interés en el desarrollo sostenible y resiliente del proyecto.

Objetivos del curso:
• Desarrollar el pensamiento crítico y las capacidades de análisis de los participantes en intervenciones en ambientes naturales
y construidos
• Aprender los conceptos básicos del Diseño Sostenible
• Capacitar al estudiante para diseñar Sistemas de Sostenibilidad y Resiliencia
Ley 51: De acuerdo con la Ley 51 del 7 de Junio de 1996 y la Certificación 016, 1997-1998 de la Junta de Síndicos, si algún
estudiante con una condición o impedimento entiende que necesita acomodo razonable en algún curso, deberá notificarlo al
profesor. De esta manera se harán las gestiones necesarias.
Bosquejo de contenido y distribución aproximada del tiempo:
Tema 		
1. Historia del Recinto de la UPR y del lugar del proyecto
2. Conceptos filosóficos sobre sostenibilidad, naturaleza y equidad
3. Conceptos básicos del Diseño Sostenible y Resiliencia
4. Entendiendo la Flora, Fauna, Diseño Bioclimático y Resiliencia
5. Participación/Colaboración comunitaria y grupos de interés
6. Emplazamiento Sostenible, Huella Ecológica, Cielos oscuros
7. Visita de Campo, experiencias de sitio, participación comunitaria
8. Eficiencia en el uso del Agua, Huella Hídrica,
9. Energía, Atmósfera y contaminación, Huella de Carbono
10. Materiales y Recursos
11. Calidad Ambiental Interior
12. Visita de Campo y opciones de diseño, participación comunitaria
13. Opciones e Innovación en el diseño, Resumen
TOTAL

Tiempo
3.0 horas
1.5 horas
1.5 horas
3.0 horas
3.0 horas
9.0 horas
3.0 horas
3.0 horas
3.0 horas
6.0 horas
3.0 horas
3.0 horas
3.0  horas

Clases
1
1/2
1/2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1

45.0 horas
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Criterios de Evaluación: La calificación final se basará en dos pruebas parciales y un proyecto de investigación
Sistema de calificación: 100-90= A

89-80= B

79-70= C

69-60= D

<59= F

Causales de Fracaso en el Curso: El robo de exámenes o el uso de algún examen robado, copiar trabajos asignados o copiar
durante un examen, más de 3 ausencias, rendimiento académico pobre, calificaciones bajas
Horas de Oficina:

Por mutuo acuerdo

Bibliografía: Según asignada o entregada en clase por el profesor, Manual de Referencia LEED EB, Biodiversidad Urbana por
Dr. Rafael Joglar. Uso de recursos de la Internet, del US Green Buiding Council, Fideicomiso de Conservación, US Forest Service,
Depto. de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental, Otros
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At HERPLA, finding a solution for all process
needs is what we do. We select and size
equipment for many different types of
applications in addition to providing technical
support, training, and repair services for all the
products lines we represent. Industries we service
include manufacturing of pharmaceuticals, medical
devices, chemicals, power and food & beverage as
well as fuel refining and HVAC maintenance.

(787) 727-9500 | sales@herpla.com

Pressure Transmitter

Wireless

Chart Recorders

Paperless Recorders

Flow meter solutions for those who demand precision

Chart Paper

Modular Process Control Systems

Variable Area Flow Meters and Rotameters

micro Combined Heat & Power (mCHP)

Humidity probes indicators and meters, data loggers and humidity transmitters

Industrial Wireless – Intrinsically Safe (IS) / Surge Protectors / Fieldbus connectivity and protection. All purpose alarms annunciators and software

Simplify and reduce costs
of your Data Acquisition Projects

Pumps wastewater, sewage treatment, drainage and control

Control and Regulator Valves

Diaphragm and Piston Pumps

REQUEST A QUOTE AT: w w w . h e r p l a . c o m
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Lluvia, bosques y ríos:

la vegetación y los
humedales del Yunque
Por:Tamara Heartsill Scalley, Ph. D.

En el noreste de Puerto Rico

resalta la Sierra de Luquillo; sus
montañas de pendientes abruptas
sobrepasan los 1,000 metros de
elevación a menos de 8 km de la
costa. Aquí se encuentra El Yunque,
con bosques que no solamente
contienen plantas y animales únicos,
sino que también son importantes
fuentes de agua. Por su localización,
los bosques del Yunque contribuyen
a la abundancia y calidad del agua
regional al interceptar lluvia del
Océano Atlántico que llega con los
vientos alisios.
La cobertura de nubes, la cantidad
de lluvia y la saturación de los suelos
aumentan en las partes más altas de
la montaña. En El Yunque, las nubes
se van asentando a los 600 m sobre
el nivel del mar, donde cubren la
vegetación y contribuyen humedad
estacionaria, “lluvia horizontal”.
Estos son denominados bosques
nubosos y humedales al tener suelos
con muy poco oxígeno y mucha
agua. Los bosques nubosos de las
cimas del Yunque son bosques de
nube musgosos, en inglés conocidos
como “elfin forests” o bosques de
duendes. Estos bosques, aunque no
son los únicos bosques de nube
que ocurren en El Yunque, si son los
más característicos y comúnmente
reconocidos. No son realmente
bosques enanos ya que los árboles
son relativamente delgados y con
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gran cantidad de bifurcaciones en
sus ramas. Por las condiciones de
suelos anegados, una gran cantidad
de las raíces de los árboles están
expuestas en la superficie y, por las
condiciones de viento y lluvia, la
altura de estos bosques oscila hasta
un máximo de 5 m dependiendo
de su aspecto a barlovento o
sotavento. Aquí abundan el roble
de sierra, la nemoca cimarrona y
el helecho arbóreo de sierra, con
una gran cantidad de “musgos” o
briofitas sobre los troncos y ramas
de los árboles, los cuales por su
presencia indican una zona de alta
humedad y abundante cubierta de
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

nubes. Las briofitas (incluyendo
musgos, hepáticas y antoceros) son
especialistas en extraer agua del
aire, pues dependen de esa humedad
constante para su sobrevivencia
y reproducción. En este tipo de
bosque se intercepta y almacena
gran parte del agua que llega al
Yunque.
Al bajar la montaña nos
encontramos con otros bosques
nubosos a menor elevación,
llamados bosques de palo colorado.
Aquí los árboles son de 20 metros
de altura, entre los cuales se
incluyen el laurel sabino, el jusillo y

el caimitillo verde. Como en otros
bosques de nube, aquí también se
observan plantas epífitas y muchas
raíces superficiales. Otro tipo de
humedal, dentro y fuera de las
nubes, es el que esta compuesto
por la palma de la sierra. Estos
humedales, con superficies cubiertas
por briofitas, comienzan a ocurrir
a cerca 500 m, y se extienden
hasta los picos montañosos. Están
presentes tanto en pendientes como
en llanuras inundables a lo largo y a
lo ancho del Yunque.
A menor elevación, y ya fuera del
área de nubes, entramos al bosque
de tabonuco, la única clase de
bosque en El Yunque que no es un
humedal. Los bosques de tabonuco,
que comienzan cerca de los 200
m de elevación, son los que tienen
los árboles de mayor altura en El
Yunque, con copas que llegan a
medir hasta 30 metros. En estos
bosques las especies de árboles
características son el ausubo, el
motillo, el guaraguao, el granadillo
y el laurel geo. Aunque con
relativamente menos epifitas que en
los otros, las lianas (bejucos leñosos)
son abundantes en este tipo de
bosque.

de valles inundables y zonas costeras
que se integran con los estuarios y
eventualmente con el mar. Las zonas
ribereñas contienen una amplia
variedad de tipos de vegetación y
albergan una alta representación
de la diversidad de plantas de
humedales. Los humedales de

Ubicados dentro de estas
elevaciones más bajas del Yunque,
hay otros tipos de humedales fuera
de los bosques de nube. Estos
humedales ocurren en lugares con
condiciones de poco o lento drenaje,
en riberas de ríos y en zonas de
valles donde el suelo se satura y
se acumula materia orgánica. Estos
tipos de humedales contribuyen
a la retención y filtración del
agua del terreno que proviene de
escorrentías, antes de que las aguas
lleguen a los ríos y quebradas de
la región. Estos humedales son los
de zonas ribereñas y los de valles
donde abunda el árbol palo de pollo.
Las zonas de vegetación aledañas a
ríos y quebradas, las zonas ribereñas,
conectan los ríos con los sistemas

palo de pollo se distinguen por
que sus árboles tienen enormes
raíces tabulares o de contrafuertes,
semillas flotantes y aromáticas flores
amarillas.
Los bosques del Yunque incluyen
varios tipos de humedales, todos
los cuales contribuyen a la
cantidad, disponibilidad y calidad
del agua. Toda el agua que pasa
por El Yunque se va escurriendo
lentamente y drenando ya filtrada
por la vegetación y los suelos del
bosque, para finalmente integrarse
a los cuerpos de agua. Para nuestra
isla, estos bosques del Yunque son
elementos fundamentales que
contribuyen a mantener nuestra
calidad de vida, tanto en su función
de modificar el clima local como en
la de ser fuentes esenciales de agua.
Agradecimientos:

Parte de la información
presentada proviene del capítulo
sobre vegetación en Luquillo
Experimental Forest: Research
History and Opportunities,
EFR-1. Esta investigación se llevó
a cabo en colaboración con la
Universidad de Puerto Rico.
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El Bosque Escuela del barrio Río Cañas:

una novedosa iniciativa para enriquecer la
enseñanza y el aprendizaje de maestros,
maestras y estudiantes
Por: Fernando Silva

“Bajo la tierra, las raíces de un árbol
toman los ingredientes esenciales para
fabricar en sus hojas el alimento que
le permitirá crecer y contribuir al
medio ambiente del bosque del que
un día formará parte”.

E

sta expresión es un hecho
comprobado. También es una
metáfora del resultado que
anticipa ya la propuesta de bosque
escuela que respalda la Alianza
Comunitaria FAROS (Corporación
FAROS) desde hace algún tiempo
en el barrio Río Cañas del municipio
de Caguas, con la colaboración
del Instituto de Ciencias para
la Conservación de Puerto Rico
(InCiCo). FAROS impulsa, con la
comunidad escolar de la escuela
Francisco Valdés, el desarrollo de
un concepto de bosque escuela
desde la raíz, es decir, definiéndolo
y conceptualizándolo desde la
propia imaginación y capacidad
creativa de sus estudiantes de 3ro,
4to y 5to grados. Esta iniciativa
es parte de los esfuerzos de
FAROS por construir y reconstruir
relaciones que fortalezcan el tejido
comunitario y potencien mejores
relaciones humanas para lograr
una economía comunitaria más
justa, social y ambientalmente
sustentable.
Antes de entrar en los detalles
particulares que distinguen
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esta iniciativa, veamos algunas
referencias sobre el concepto de
bosque escuela en Puerto Rico y
fuera de la Isla.
El uso de bosques y otros espacios
naturales como aula o espacios
para el aprendizaje formal e
informal es sin duda una práctica
que no es nueva en el ejercicio
de la enseñanza. En la mejor de
las tradiciones de la educación,
aprender en contacto directo y
a partir de los elementos que
proporciona el contexto es una de
las formas más efectivas de enseñar
y de educarse. Quizás su versión
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

más antigua y mejor conocida sean
los viajes de campo o los viajes de
estudio.
El concepto de bosque escuela, por
su parte, traslada el proceso de
enseñanza-aprendizaje a un lugar
específico y desarrolla un currículo
o programa educativo cuyo objeto
de estudio se relaciona directamente
con el medio ambiente natural del
lugar y con los antecedentes de
la historia natural y humana que
lo caracterizan. Aunque varían
los enfoques metodológicos y
temáticos, así como los niveles y
edades del estudiantado, el concepto

de bosque escuela existe en muchos
países, especialmente en los del
continente europeo. La mayoría de
los bosques escuela en Europa son
proyectos preescolares y su enfoque
está más centrado en el desarrollo
de las inteligencias múltiples de
los niños y las niñas como antesala
al aprendizaje cognitivo al que
más tarde se enfrentarán como
estudiantes de instituciones de
educación tradicional.
En Puerto Rico el ejemplo más
conocido de un bosque escuela es el
proyecto que estableció en el 2013 el

Taller de Arte y Cultura de Adjuntas,
Casa Pueblo: Bosque Escuela La
Olimpia, “Ariel Massol Deyá”.
Además de los méritos de su propia
experiencia, merece destacarse
también que el Bosque escuela La
Olimpia sirvió como referencia para
que se reconociera y se incluyera el
concepto en la Ley 182 del Bosque
Modelo de Puerto Rico en 2014.
Esta Ley, en sus artículos 2 y 4,
reconoce y define un Bosque Escuela
por primera vez en la legislación de
Puerto Rico. La referencia aparece
en la sección Definiciones y Política
Pública.
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Por su parte, el ejemplo particular
del bosque escuela de Río Cañas
tiene un origen diferente a otras
experiencias. Su concepción parte
de la premisa de que el primer paso
en su conceptualización tenía que
ser obra del estudiantado y no de
un currículo importado. Sin duda,
es importante que el bosque escuela
se alimente y se fortalezca con las
contribuciones que podamos hacer
quienes sabemos por experiencia
cómo hacer los espacios naturales
fuente de aprendizaje para materias
(Continúa en la pág. 36)
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académicas y artes liberales. Sin
embargo, en el caso del bosque
escuela de Río Cañas, esta etapa es
la última y no la primera, por eso su
desarrollo ha seguido un orden no
tradicional.
A continuación, relatamos sus
primeros pasos. Para el primer
encuentro, se facilitó un diálogo
con estudiantes y, poco a poco,
como se construye una figura
con pequeñas piezas de LEGO,
se llegó a un entendido común.
Desde el propio punto de vista del
estudiantado, se identificaron las
tres piezas fundamentales de un
bosque escuela. La primera, partió
de la siguiente pregunta: ¿Qué cosa
tiene que ser un bosque escuela? La
segunda, de la pregunta: ¿Para qué
sirve un bosque escuela? La tercera
pieza partió de una reflexión sobre
si para ellas y ellos tendría sentido
un bosque escuela para aprender.

podría enseñar y aprender en un
bosque y si podrían sus maestros
y maestras enseñar sus materias
en él. Este diálogo condujo al
compromiso de traer la siguiente
vez un mínimo de tres ejemplos de
cosas que pudieran aprenderse en el
bosque para cada una de las 7 clases
o materias que ofrecería la escuela.
En el siguiente encuentro, trajeron

En el segundo encuentro, el
estudiantado validó sus entendidos
en cuanto a las funciones educativas
de un bosque escuela. Aquí, alumnos
y alumnas expresaron cómo se
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por escrito su misión cumplida
cabalmente y, al final, concluyeron
contundentemente “todo” lo que
es posible aprender en un bosque
para cada materia. El siguiente paso
fue preguntar a cada maestro y
maestra qué entendían que podría
enseñarse en sus clases, teniendo
el bosque como una extensión del
salón de clase.

Luego, el estudiantado presentó sus
contestaciones en representación
de sus maestros y maestras y
dialogaron sobre ellas, confirmando
como anticipábamos que, en
efecto, un bosque escuela hacía
mucho sentido para sus maestros y
maestras también. Ahora había que
poner a prueba las ideas visitando
el bosque, así que el próximo paso
sería ir a explorar el bosque de Río
Cañas y poner en práctica lo que
estudiantes y maestros y maestras
habían propuesto. Esto dará paso a
elaborar un programa piloto inicial
de actividades.
Al oeste de la escuela Francisco
Valdés existe una importante
área de bosque que se extiende
entre Caguas y Aguas Buenas. La
conservación de esta área también
figura entre los objetivos de la
Alianza Comunitaria Faros, quienes
por más de tres años han estado
estudiándolo con miras a elaborar
una estrategia de protección que
garantice su integridad ambiental
y los servicios ecológicos que le
brindan a su comunidad. Pero
también, la Alianza ve en este
bosque la educación como uno
de sus servicios potenciales más
importantes y allí es que ha puesto
sus esperanzas, en un bosque

escuela para los niños y las niñas
de las escuelas en su comunidad,
Francisco Valdés y Escuela Ecológica
Niños Uniendo al Mundo.
El proceso de construir un
concepto de bosque escuela desde
la raíz tiene múltiples beneficios
especialmente para el estudiantado
y los maestros y maestras que son
sus protagonistas principales. En
este caso, si todo sigue por buen
camino, el bosque escuela del barrio
Río Cañas habrá sido concebido
por los propios estudiantes y
sus maestros y maestras y podrá
fortalecer su experiencia educativa
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y la de quienes les sucederán en el
futuro. También esperamos que la
metáfora con la que comenzamos
se transforme para ellas y ellos en
un hecho que podamos comprobar
y celebrar: “Que el bosque escuela
de Río Cañas les permita a los
y las estudiantes alimentar sus
conocimientos y crecer para
contribuir a la comunidad de la que
forman parte”.
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El éxito de nuestros bosques
Por: Javier Rúa-Jovet

El ascenso poblacional en el

siglo XIX así como la legislación
española de concesión de títulos
sobre terrenos baldíos viabilizaron
la tala o desmonte masivo para
cultivos, principalmente caña y café,
y marcaron el inició de lo que se ha
descrito como “la gran deforestación
de los bosques puertorriqueños.”1
Si bien el Gobierno Español tomó
algunas medidas para mitigar la tala
descontrolada,2 Puerto Rico tocó
fondo en lo referente a forestación
en la década de 1950, con menos de
6% de cubierta. Sin embargo, antes
de 1950 ya nacían algunas iniciativas
que eventualmente ayudarían a
cambiar esa tendencia.
Es bien sabido que el Plan
Chardón consistía en propuestas
para diversificar la producción
agrícola para el consumo del
mercado interno, desintegrar
las corporaciones azucareras
latifundistas, redistribuir las tierras
y promover nuevas industrias,
entre otras.3 Se conoce muy bien
su enfoque en la industria de la
aguja, pero el Plan Chardón también
promovía diversas industrias
mejor adaptadas a las condiciones
nacionales, las cuales hoy muy bien
podrían describirse como ecológicas

o ‘verdes’, así como la silvicultura.4
Si bien el Plan Chardón habría de
ser obstaculizado y rechazado por
los sectores más reaccionarios
del país, “los postulados del Plan
Chardón darían resultados a
largo plazo, ya que irían a nutrir
el programa político del Partido
Popular Democrático de las
elecciones de 1940.”5
El período de gobierno del Partido
Popular Democrático (PPD) de
1940 a 1968 impulsó, sin duda, una
impresionante industrialización y
gran crecimiento económico en el
país. El dramático ascenso en las
condiciones materiales y nivel de
vida del pueblo puertorriqueño

fue realmente un milagro.6 Más
inesperado aún fue el impacto
forestal positivo de este cambio
de paradigma: la sustitución de la
actividad agrícola por la industrial,
y la asistencia de varias acciones
ilustradas del Estado, comenzaron
a revertir la tendencia hacia la
deforestación. Según Domínguez
Cristóbal:
“el plan de acción [del PPD] se
dirigió en, lo político, hacia la
redacción de una Constitución
y, en lo económico, hacia la
industrialización orientada a la
exportación. Ante esa perspectiva
la economía de la Isla se fue
transformando, paso a paso, de una
base agrícola a una de naturaleza

1

Carlos M. Domínguez Cristóbal, Panorama histórico forestal de Puerto Rico, pág. 7, Editorial UPR (2000). La legislación referida es la Real Cédula de 28 de diciembre de 1818, creando la Junta
Superior para el Repartimiento de Terrenos Baldíos.

2

Mediante la Ordenanza de Montes de 21 de abril de 1876, el Rey Alfonso XII estableció el Cuerpo de Inspectores de Montes, oficiales del orden público con poderes policíacos
y para multar, cuyo objetivo era “evitar que se destruyan impunemente casi todos los árboles de la isla sin dedicar el terreno a la agricultura.” (Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit.,
pág. 277). El objetivo fundamental de la Inspección de Montes era económico: lograr mayores ingresos para el fisco. Era recuperar, mediante procesos de deslindes, terrenos baldíos
usurpados al Estado para su posterior venta pública y conservar maderas para los servicios del Estado y para venta, pero sin duda esta intervención del Estado introdujo un nivel de
racionalidad y rigor científico anteriormente inexistente en el manejo de estos recursos naturales. Vale también mencionar la extensión a Puerto Rico de la Ley de Aguas de España
de 1879 mediante Real Decreto de 1886. La misma declaró del dominio público a los ríos y sus cauces, “hasta sus máximas crecidas ordinarias”, norma que aún permanece vigente y la
cual está asociada a fines ambientales: detener el corte de árboles en los nacimientos de los cuerpos de agua. (Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., pág. 352). Interesantemente esta ley
tenía otro fin ‘ambiental’, conforme al parecer científico de la época: la desecación y aprovechamiento de lagunas y terrenos pantanosos, los cuales se consideraban insalubres. Hoy como,
veremos, denominamos a estas áreas ‘humedales’ y se consideran recursos naturales de importantísimo valor.

3

El Plan Chardón fue ideado y formulado por los puertorriqueños Carlos E. Chardón (Rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rafael Fernández García (Facultad de Artes y Ciencias
de la UPR) y Rafael Menéndez Matos (Comisionado de Agricultura y Comercio). Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., a la pág. 483.

4

Ver, generalmente, Josefa Santiago Caraballo, Reforma Agraria de 1941, <http://enciclopediapr.org/esp/article.cfm?ref=06102002> (visitado en 4/19/2017).

5

Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., pág. 482.

6

Ver, por ejemplo, Puerto Rico, Industrial and Commercial:The Logical Overseas Markets in the Western Hemisphere (New York Service 1947); Gilberto Cabrera, Historia Económica del Comercio y
la Industria en Puerto Rico 101-03 (1980).
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industrial […]. Por esta situación
vino, naturalmente la aparición de
zonas boscosas en lugares que una
vez fueron agrícolas.”7
Pero añade el autor:
“Durante la agitada década de
1950 Puerto Rico logró avances
significativos en su actividad
forestal. Vale destacar la creación
de las unidades forestales de Vega y
Cambalache […], la ‘separación’ del
Servicio Forestal de Puerto Rico de
la jurisdicción del Servicio Forestal
de EEUU […] y el desarrollo y
promoción de diversas campañas y
tareas silviculturales de la primera
dama puertorriqueña doña Inés
Mendoza de Muñoz Marín.”8
La mayoría de nuestros bosques
son muy jóvenes, frutos del nicho
dejado libre por el descenso
agrícola, o han sido de reciente
siembra, incluyendo gestiones
institucionales de siembra masiva.
Una de las últimas ha sido la gestión
exitosa denominada ‘Verdor 100 x
35’ del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales (DRNA).9
En mi época como subsecretario del
DRNA, Verdor sembraba cerca de un
millón de árboles al año en lugares
estratégicos (por ejemplo, cuencas
hidrográficas, entre otros).10

Por estas razones, el Puerto Rico del
siglo XXI es otro: nuestra cobertura
forestal asciende al 40 por ciento
aunque conservadoramente sólo
contabilicemos los más de 1.6
millones de árboles con troncos
de más de 2.5 cm (alrededor de 4
pulgadas) de diámetro. La cifra se
acerca al 60 por ciento de cobertura
para la Isla Grande, si también
contamos los de diámetro inferior.
Culebra y Vieques superan el 85
porciento de cobertura.11
El impacto positivo es inmenso:
entre los múltiples beneficios
y servicios del aumento en la
cobertura forestal -además de
los ingresos directos derivados
de productos forestales- están
el secuestro de carbono (nuestra
cubierta actual nos provee
alrededor de 36Mg de carbono
secuestrado12), y su concomitante
producción de oxígeno, así como
la eficiente retención de agua, lo
que acelera la recarga de acuíferos
(aguas subterráneas, importantísimas
para usos industriales e individuales).
Además, las áreas forestadas ayudan
a estabilizar los suelos y disminuyen
la erosión, lo cual, a su vez, evita que
se sedimenten nuestros cuerpos
de agua superficiales. Esa captura
de sedimentos limita su llegada a

nuestros mares, cuya acumulación
marina daña los arrecifes de coral,
que, a su vez, son fuentes de
beneficios económicos importantes
(pesca, turismo, protección costera
y otros).13
No hay duda de que la segunda
mitad y final del siglo XX registró
eventos de deforestación, asociados
al desparrame urbano, los cuales,
aun con las medidas de control de
erosión y sedimentación impuestas
por la JCA, habrían causado que
flujos de sedimentos llegaran a
cuerpos de agua fresca y salada,
impactando negativamente los
recursos allí sitos. No obstante, tales
incidentes, muchos de los cuales
conllevaban por ley y reglamento
mitigaciones obligatorias en aquel
momento,14 no lograron revertir la
tendencia general de recuperación
de cubierta forestal además de que,
de todos modos, dichos eventos
habrían disminuido sustancialmente
durante el período de depresión
en la industria de construcción,
registrado durante las primeras
décadas del siglo XXI.15
En fin, si bien debemos manteneros
siempre vigilantes, podemos afirmar
que nuestros bosques continúan
recuperándose exitosamente.
		

7

Carlos M. Domínguez Cristóbal, Op. cit., a la pág. 505.

8

Id., a la pág. 10.

9

Aunque la creación del entonces DRNA en 1972 se atribuye al saliente gobierno de Luis A. Ferré, fue el Gobernador Hernández Colón quien nombró al Dr. Cruz A. Matos, anterior
presidente de otra importantísima agencia estatal recién creada, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), como primer Secretario de Recursos Naturales. Cabe notar, además el innegable
expertise aportado por el Ing. Miguel Hernández Agosto [QEPD] que eventualmente se convertiría en el 9no presidente del Senado de Puerto Rico (1980-1992) durante la creación de
la incipiente agencia. El Senador Hernández Agosto ya había sido director de la Sección de Bosques, Pesca y Fauna Silvestre del Departamento de Agricultura, (1953 a 1955), Director
Ejecutivo de la Autoridad de Tierras, (1960 a 1965) y Secretario de Agricultura, (1965 a 1968).

10

Verdor desapareció durante la administración del Gobernador Luis Fortuño Burset, conjuntamente con capacitadísimo personal de carrera del DRNA del área forestal como el Sr. Edgardo
González, un respetado e internacionalmente reconocido dasónomo, quien por décadas fungiere como director del Negociado del Servicio Forestal del DRNA.

11

Ver, Thomas J. Brandeis, Eileen H. Helmer, y Sonja N. Oswalt, El Estado de los Bosques de Puerto Rico, 2003, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal Estación
de Investigación del Sur, Boletín de Recursos SRS–119.

12

El concepto de secuestro de carbono se utiliza dentro del discurso en contra del cambio climático antropogénico: el dióxido de carbono que expiramos y el que se expide por diversos
procesos de combustión (producción energía, industriales, transporte) debe secuestrarse, capturarse, pues como gas de invernadero, su acumulación en cada vez mayores concentraciones
en los altos niveles de la atmósfera tiene la consecuencia de que la luz solar que entra en el planeta no puede reflejarse de vuelta al espacio exterior de manera eficiente, lo cual a su vez
captura su calor y calienta el planeta: el llamado calentamiento global y sus efectos ecológicos.

13

Thomas J. Brandeis, Eileen H. Helmer, y Sonja N. Oswalt, El Estado de los Bosques de Puerto Rico, 2003, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Forestal Estación de
Investigación del Sur, Boletín de Recursos SRS–119.

14

Tal era el caso de los requisitos de sembrar al menos 2 árboles por cada 1 cortado vigentes bajo La Ley de Bosques y el entonces llamado “Reglamento 25” de Corte y Reforestación,
según aplicados por el DRNA. No obstante, las funciones del DRNA se han ido limitando a través de las diversas “reformas de permisos”. La primera de estas fue la Ley Núm. 161 de 2009,
“Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, según enmendada recientemente por la Ley 19 de 4 de abril de 2017, la cual transfiere estas funciones a la Oficina de Gerencia
de Permisos (OGPe).

15

Para revisar los datos más actualizados sobre el estado del medioambiente y los recursos naturales del país ver el más reciente Informe Ambiental Anual de la JCA (2015), en <http://www2.
pr.gov/agencias/jca/Documents/Publicaciones%20de%20Interés/Informes%20Ambientales/Informe%20Ambiental%202015/Informe%20Ambiental%202015.pdf> (visitado en 4/19/2017).
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Casa Pueblo y el Bosque Modelo:

sustentabilidad para y por la gente
Por: Arturo Massol Deyá

E

n la zona central montañosa
de la isla de Puerto Rico
yacen importantes cuencas
hidrográficas que abastecen de agua
potable, tanto a los pueblos de la
montaña, como a la zona norte,
sur y oeste del país. Su importancia
económica suele pasar desapercibida
para algunas personas, pero en
momentos de inseguridad hídrica –
como durante sequías– sus servicios
ecosistémicos afloran como oasis en
el desierto.
La salud de una cuenca hidrográfica
depende de su cobertura boscosa,
que además de servir de hábitat para
una gran biodiversidad, produce
oxígeno, remueve contaminación
del aire y mantiene caudales de agua
permanentes debido a su efecto
esponja, es decir, a que cuando
llueve, amortigua las escorrentías
y, cuando deja de llover, libera agua
a los ríos para mantener un caudal
mínimo. Las aguas que nacen en
Adjuntas, por ejemplo, abastecen

Especial para Corriente Verde

a sus residentes y a quienes viven
río abajo. También sirven de riego
para la agricultura, recargan el
Acuífero del Norte, crítico para la
industria y, a través del Supertubo,
desde Arecibo se transportan
entre unos 80 a 100 millones de
galones de agua diarios hasta la
zona metropolitana. Ese volumen
de agua desviada representa para
las personas metropolitanas el
equivalente al embalse Carraízo.
Durante la pasada sequía de 2015,
este circuito hídrico sirvió de
paliativo evitando racionamiento
a miles de familias, reduciendo
pérdidas económicas en zonas
turísticas, manteniendo actividad
productiva e, incluso, reabasteciendo
parcialmente el embalse seco de
Carraízo. Así fue aunque parezca
inverosímil. De las aguas servidas
desde la montaña, por el tubo,
hasta Caguas y San Lorenzo, se
descargaban a los tributarios que
recargan este embalse después de su
uso y tratamiento.

Como se ve, para garantizar la
seguridad hídrica es indispensable
proteger los bosques. La relación
es directa. La cuenca de Carraízo
apenas tiene 35% de cobertura
boscosa mientras las que sirven al
Supertubo tienen un saludable 80%.
Sin embargo, aunque contamos
con una buena cobertura boscosa
en la Cordillera Central, solo una
fracción está protegida y con la Ley
PROMESA los bosques estatales
están en riesgo. O sea, más del
90% de las tierras ecológicamente
importantes están en manos
privadas. Por lo tanto, cualquier
esfuerzo de manejo forestal tiene
que ser participativo y concertarse
con la gente.
Esta zona crítica para la economía
del país no ha estado exenta de
amenazas de desarrollo insostenible.
Por sobre 40 años estuvieron unas
37,000 cuerdas de terreno entre
Adjuntas, Utuado, Lares y Jayuya
bajo la amenaza de minería ‘cielo
abierto’. Más recientemente, la
amenaza consistió de un gasoducto
que habría atravesado sobre 234
cuerpos de agua.
Casa Pueblo en Adjuntas nace
precisamente para defender
al país de la minería en el año
1980. Tras 15 años de gestión
con muchos sectores, finalmente
se alcanzó la prohibición de este
tipo de ‘desarrollo’ incompatible
con nuestra realidad geográfica.
Un año más tarde, a instancias
nuestras, se logró transformar
las tierras de la propuesta minera
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en el hoy Bosque del Pueblo. En ese momento, Puerto
Rico tenía protegidas menos de 4% de sus tierras de
alto valor ecológico y no se designaban nuevas áreas
desde los años cincuenta. Además de activar al gobierno
a proteger nuevas tierras, Casa Pueblo propuso ser
manejadora comunitaria estableciendo un precedente en
la conservación de los bosques.
El manejo comunitario no se limitó a la demarcación
física del bosque. La diferencia de nuestro manejo
comunitario fue la de trabajar con la gente y con aquellas
actividades de uso de la zona como la agricultura,
las hospederías, los restaurantes, los negocios y
hasta con el Hospital Castañer atendiendo temas de
salud. En lugar de mirar la unidad forestal como una
demarcación aislada, a la manera tradicional, Casa
Pueblo ha impulsado mirar nuestro entorno con una
escala de paisaje amplio, donde se entrelazan servicios
y necesidades diversas de la gente, inclusive, algunas en
conflicto.
Tras el Bosque del Pueblo, impulsamos el Bosque La
Olimpia en donde, precisamente, nace el Río Grande
de Arecibo. Allí se desarrolla otra actividad de servicio
forestal a la sociedad: el Bosque Escuela ‘Ariel Massol
Deyá’. En este lugar, los y las estudiantes aprenden
lecciones del bosque para buscar desarrollo sustentable.
La iniciativa comunitaria cuenta además con su propia
emisora radial, Radio Casa Pueblo 1020AM, herramienta
de comunicación social cuyo lema es la “Voz de las aguas,
los bosques y nuestra gente”.

El Bosque Modelo reconoce en su delimitación geográfica
una infraestructura verde que debemos manejar con
mucho cuidado buscando las mejores prácticas para un
desarrollo sustentable. Su delimitación ofrece visibilidad
a una región marginada y poco valorada que presenta
los índices socioeconómicos más bajos del país. Ahora,
donde pudo haber explotación de nuestros recursos
naturales para empresas millonarias sin vínculos ni
intereses en el bienestar de la región, se observan
respuestas locales de progreso económico, con mejorías
en ocupación y diversificación de hospederías, rutas
gastronómicas, ecoturismo, agricultura ecológica y otra
multiplicidad de actividades que impulsan la protección
de los recursos naturales y el desarrollo armonioso con la
naturaleza.
Casa Pueblo y el Bosque Modelo persiguen combinar
conservación de recursos naturales con justicia social
para su gente. Visítanos y conoce más. Estamos todos
los días abiertos al público de 8:00AM a 4:00PM.
Para más información entra a www.casapueblo.org o
comunícate al 787.829.4842. También, puedes escribir
vía electrónica a casapueblo.correo@gmail.com o puedes
seguirnos en tuiter por casapuebloorg o en facebook
como Casa Pueblo de Adjuntas.

De esta práctica nace en Puerto Rico el Bosque Modelo,
una iniciativa internacional que, precisamente, reconoce
la importancia de la conservación de los recursos
naturales en paisajes amplios donde vive la gente. En el
2007, Casa Pueblo logró integrar a Puerto Rico a la Red
Iberoamericana de Bosques Modelo e impulsó con otros
la creación del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico
que integra 26 áreas protegidas a través de corredores
biológicos en unas 390,000 cuerdas de terreno.
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017
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Amig@s del Bosque de Toro Negro:

al rescate de la memoria y conservación
del patrimonio comunitario
Por: Fernando Silva Caraballo

Instituto de Ciencias para la Conservación de Puerto Rico, InCiCo

Amig@s del Bosque de Toro

Negro es una organización sin
fines de lucro y no gubernamental
que se estableció con la visión de
servir de modelo de desarrollo
socioeconómico comunitario,
aprovechando y conservando
responsablemente los recursos
naturales y culturales del Bosque
Toro Negro.
Sus integrantes son residentes de las
comunidades vecinas del Bosque de
Toro Negro, que adoptaron la misión
de rescatar la memoria y la identidad
natural y cultural del patrimonio de
las comunidades de este bosque y
de desarrollar su valor educativo y
su potencial económico sostenible,
responsable y desde la comunidad.
El grupo fomenta experiencias
educativas y turísticas que inspiren
aprecio en el visitante y solidaridad
con la riqueza patrimonial que
distingue al Barrio Ala de la Piedra y
al Bosque de Toro Negro. Además,
conserva su valor para el bienestar
de esta y futuras generaciones.
Los Amig@s del Bosque de Toro
Negro participan también del Aula
Itinerante de Turismo Patrimonial
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dirigido por el Instituto de Ciencias
para la Conservación de Puerto
Rico, InCiCo. El Aula es un programa
de formación y desarrollo en el
cual se estudia la historia natural y
humana que distingue el barrio de
Ala de la Piedra. A sus participantes
se les capacita para emprender
iniciativas socioeconómicas de
turismo patrimonial. En este
artículo compartimos algunos de
los hallazgos del estudio que han
realizado los Amig@s del Bosque
de Toro Negro sobre el patrimonio
natural y cultural de Ala de la Piedra
en el Aula Itinerante de Turismo
Patrimonial.

El Barrio Ala de la Piedra
de Orocovis
El Barrio Ala de la Piedra está en
el extremo suroeste del municipio
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

de Orocovis y es el más lejano al
pueblo. Por el este, se encuentra
con los barrios Bauta Abajo y
Cacao. Este barrio es la frontera de
Orocovis con cuatro municipios:
Villalba, Juana Díaz, Jayuya y Ciales.
De los 16 barrios de Orocovis,
Ala de la Piedra es el tercero en
extensión territorial. Su población
total es la más baja del municipio
(419 personas en el 2010) después
de Collores que es el barrio más
pequeño de Orocovis.
Dentro de los límites del barrio
Ala de la Piedra coinciden dos de
los tres segmentos del Bosque
Estatal de Toro Negro: Doña Juana
y Matrullas. Más adelante veremos
algunas de sus repercusiones y
significados.

El Bosque Estatal de Toro Negro
y el Área Recreativa Doña Juana
En el 1934, la Comisión Nacional
de Reserva Forestal aprobó la
adquisición de terrenos para
establecer la unidad forestal
Toro Negro. En junio 4 de 1935,
mediante una proclama presidencial
de Teodoro Roosevelt, cambia
oficialmente el nombre de Bosque
Nacional El Yunque al de Bosque
Nacional del Caribe, para incluir los
nuevos terrenos que comenzaban
a adquirir para la nueva unidad del
Bosque de Toro Negro. Es decir,
que en ese momento, El Bosque
Nacional del Caribe estaba formado
por la unidad de Luquillo (El Yunque)
y la de Toro Negro.

También en el 1935, se estableció
en Puerto Rico La Administración
para la Reconstrucción de Puerto
Rico conocida como la Puerto Rico
Reconstruction Administration
(P.R.R.A), se creó un servicio
forestal adicional al que ya existía
en el Departamento de Agricultura
y Trabajo de Puerto Rico y se
utilizaron nuevos fondos para
adquirir terrenos de bosques. Con
estos fondos se establecen otros
bosques y más terrenos para ampliar
la cabida del bosque de Toro Negro
El 21 de mayo de 1962, el Servicio
Forestal Federal finalmente transfirió
las 6,700 cuerdas del Bosque de
Toro Negro al Departamento
de Agricultura del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (ELA) a
cambio de otras 1,614 cuerdas de

otros terrenos que el ELA había
adquirido anteriormente con fondos
de la P.R.R.A. en los alrededores del
Yunque.

Los motivos originales para
establecer el Bosque de Toro
Negro responden a la necesidad
de aprovechar los recursos
madereros disponibles, pero sobre
todo, proteger la extraordinaria
producción de agua en esta
zona y conservar los suelos de
sus escarpadas montañas, los
cuales estaban expuestos y muy
empobrecidos por su uso intensivo
en la agricultura, la ganadería y la
producción de carbón.

principal fuente de abasto de agua
de este importante sistema de riego
e hidroeléctrico del sur.
Hoy el Bosque de Toro Negro,
dentro de sus más de 8,200 cuerdas,
incluye las montañas más altas de
Puerto Rico y tiene representación
de cuatro diferentes tipos de
bosque. Su clima particular, su
elevación y la escasa población y
actividades agrícolas son algunos
de los factores que favorecen
condiciones ideales para sostener
una muestra importantísima de
los ambientes naturales y la vida
silvestre característica de las tierras
más altas de la cordillera central de
la Isla.

Infraestructura y usos recreativos
del Bosque Estatal de Toro Negro

Además, entre el 1910 y la década
del 1930, se realizaban obras de
infraestructura en los principales
ríos y quebradas de la zona para
capturar, desviar y conducir las
aguas de varios ríos y quebradas
hacia los valles agrícolas del sur
de la Isla y más tarde, para la
producción hidroeléctrica. Por lo
tanto, establecer el bosque de Toro
Negro en esa zona contribuiría
significativamente a proteger la
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

El Área Recreativa Doña Juana fue
parte de las primeras obras que se
desarrollaron en el bosque hace más
de 75 años. Estas fueron y continúan
siendo las facilidades principales de
recreación, exploración y disfrute
para las personas visitantes del
Bosque de Toro Negro. Entre las
facilidades existe una piscina que se
alimenta exclusivamente de las aguas
de la Quebrada Doña Juana, más de
8 gazebos para pasadía, con mesas,
bancos y barbacoas, área de acampar
y un histórico sistema de caminos y
veredas.
(Continúa en la pág. 58)

55

Property owners face a unique set of environmental challenges in
their daily operation. Federal, state and local agencies are increasingly
focusing on the impact these sites have on the environment. Filtrexx
technologies help our customers meet and maintain regulatory
compliance.
Federal EPA regulations require that erosion and sediment controls
be put in place for all construction projects that disturb more than
one acre of land. These regulations pertain to all construction
projects public and private. Filtrexx® Soxx™ technology provides
crucial solutions for stormwater management and sediment control.
APPLICATIONS
Our team collaborates with you to find the
most suitable solution for every project.
l Sediment Control
l Pollutant Removal
l Stormwater Management
l Stabilization
l Living Walls
l Farm & Garden

Servicios

Comerciales e Industriales

(787) 982-2233

Info.services@taispr.com

150 familias campesinas que vivieron
dentro del bosque, mediante
acuerdos formales con el Servicio
Forestal Federal, las responsables
de reforestar las tierras desnudas
de Toro Negro entre la década del
1930 y 40 con más de 5 millones
de árboles, utilizando, con diversos
grados de éxito, más de 30 especies
nativas de Puerto Rico y de otras
regiones tropicales del mundo.

canal de riego de Juana Díaz que
le servía agua a las plantaciones de
caña de azúcar en los terrenos del
valle hasta el Río Jueyes de Salinas.
Simultaneamente, otro sistema de
riego se construía en las montañas
de la Sierra de Cayey, que obtenía
el agua de los embalses de Carite
y Patillas para proveer riego a las
plantaciones de caña en el valle
desde Arroyo hasta Salinas.

El sistema de riego e hidroeléctrico
en Ala de la Piedra y su relación
con el Bosque de Toro Negro

Más tarde, entre el 1928 y el 1931,
se construyó el embalse El Guineo,
que represa el cauce del Río Toro
Negro. A este le siguió en 1934 el
embalse de Matrullas en el cauce
del Río Matrullas. Es por eso que
la razón de ser del Bosque de
Toro Negro tuvo como propósito
fundamental la protección de las
cuencas altas del Río Toro Negro
y del Río Matrullas, así como de
las cuencas inmediatas a estos
dos embalses. Hoy todavía son
una fuente indispensable para los
remanentes funcionales del sistema
de riego del sur y para el sistema
hidroeléctrico de Toro Negro, que
se incorporó desde el 1937 y que
desde entonces suple la electricidad
a una parte de esta región.

Los caminos y veredas más
conocidas en el Área Recreativa de
Doña Juana son el Camino El Bolo
y la vereda que conduce a una torre
de piedra en la cima del Cerro Doña
Juana. Esta torre de observación
recreativa y de estilo medieval fue
construida a 3,500 pies de altura y
representa la torre de observación
de mayor elevación en todo el
territorio de Puerto Rico.

Todas estas obras fueron
construidas por jóvenes residentes
de la región que trabajaron para los
Cuerpos Civiles de Conservación
en el “Campamento Doña Juana”,
hace 80 años. El campamento
estuvo localizado en la zona donde
hoy se encuentran las oficinas
administrativas del Bosque de Toro
Negro. Además, fueron también
estas personas jóvenes y más de
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Entre el 1910 y 1915 se
construyeron las obras del Distrito
de Riego del Sur de Puerto Rico.
En el barrio Ala de la Piedra se
incluyeron dos pequeñas represas
que llevaban el agua por túneles y
canales cerrados a un punto común
a orillas del Río Toro Negro. Desde
allí salían dos tubos protegidos
por túneles que, atravesando las
montanas, desviaban el agua hacia
el sur bajando por los empinados
riscos de la divisoria hasta el Río
Jacaguas en Villalba. Este río suplía
el agua al embalse de Guayabal,
cuyo propósito era alimentar el
CORRIENTE VERDE l ABRIL 2017

Nota final
La iniciativa de Amig@s del
Bosque de Toro Negro, además de
poner al descubierto la memoria
de la riqueza patrimonial de
su barrio y del bosque de Toro
Negro, en particular, se propone
con ello desarrollar un centro
comunitario para la recreación
y educación ambiental y para el
turismo patrimonial. Para poner en
marcha sus planes, está negociando
con el Municipio de Orocovis
y el DRNA la transferencia de
las responsabilidades del Área
Recreativa Doña Juana desde
donde podrá proveer los servicios
educativos, interpretativos y de
turismo patrimonial para visitantes
locales e internacionales.

que han quedado al margen del
proyecto económico de Puerto
Rico que hoy colapsa por razones
también al margen de estas
comunidades.
La esperanza de la conservación
de nuestro patrimonio natural
y cultural reside en la voluntad,
compromiso y acción concertada
de las comunidades organizadas

y preparadas, y no en las
instituciones tradicionales y
corporativas gubernamentales o no
gubernamentales. En todo caso, estas
últimas deberán, de una vez y por
todas, promover el fortalecimiento
de las primeras, abrirles el paso y
facilitar y respaldar su autogestión
para que la reconstrucción y
recuperación de Puerto Rico tenga
un futuro más prometedor.

Con este esfuerzo, Amig@s del
Bosque de Toro Negro apuesta a
dar un ejemplo de cómo generar
una economía propia y próspera a
partir del uso y el aprovechamiento
de su riqueza patrimonial y, con
ello, transformar la realidad
socioeconómica de comunidades
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Los recursos ecoturísticos

de los bosques y cuevas de Puerto Rico

L

a visita a lugares naturales es
una de las experiencias más
demandadas por el turismo
internacionalmente. Puerto Rico
promueve diversas aventuras en
la naturaleza que contrastan con
la vacación clásica de sol y playa.
Pero más allá de realizar turismo en
lugares naturales, o de promover
los bosques para que sean visitados,
está vivir una experiencia realmente
ecoturística.
Cuando se piensa en una experiencia ecoturística, inmediatamente
la relacionamos con un área
natural, generalmente un bosque.
Ciertamente, un bosque es un
lugar ideal para llevar a cabo
actividades ecoturísticas ya que su
misma designación como bosque,
sea privado o público, indica un
propósito de conservación de
sus recursos naturales, lo cual
es uno de los cuatro principios
compulsorios del ecoturismo. Mas
debe ir acompañado de educación
e interpretación, desarrollo
económico local y participación
ciudadana para completar lo que
sería la experiencia ecoturística.
Potencial de servicios ecoturísticos
de bosques y cuevas
Puerto Rico tiene una variedad
de ecosistemas y espacios que
dan apertura al desarrollo de
un sinnúmero de actividades
ecoturísticas en los bosques. Desde
bosques pluviales hasta bosques
secos, y desde bosques de montaña
hasta bosques costeros, todos nos
brindan múltiples alternativas. Por
ejemplo, el Bosque Toro Negro,
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entre Orocovis y Ciales, puede
destacarse por sus charcas y ríos;
el Bosque Guajataca, en Isabela,
por sus formaciones cársicas; y
el Bosque Seco de Guánica por
sus áreas costeras, entre otras.
Dependiendo de las características,
varían las actividades o su
especialización. Por ejemplo,
la observación de aves es una
actividad que se puede realizar
en diversos ecosistemas, pero su
formato variará de acuerdo con las
características de cada lugar.
Además de las características
naturales, también se identifican
otras oportunidades existentes
para aprovechar los bosques como
recurso ecoturístico. Gran parte
de los bosques de Puerto Rico
ya poseen una infraestructura
de apoyo, tales como veredas,
rotulación interpretativa, áreas
de descanso, áreas o torres para
observación, baños y hasta áreas
para acampar. Esta infraestructura
existente brinda una oportunidad
para el individuo que quiere
hacer ecoturismo de manera
independiente, pero también,
permite que empresas turísticas y
comunidades puedan reutilizarla
como parte de sus ofrecimientos
ecoturísticos para de esta forma
canalizar toda actividad turística en
unas mismas infraestructuras.
Por otra parte, existen los bosques
privados que ofrecen servicios
de ecoturismo, re-estableciendo
su propia infraestructura, como
lo es el caso de Aventura Cueva
Ventana en Arecibo y Batey
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Zipline Adventure en Utuado.
Estas dos empresas obtuvieron la
Certificación de Ecoturismo de la
Compañía de Turismo de Puerto
Rico (CTPR), tras cumplir con los
requisitos descritos en la Guía de

Ecoturismo de la CTPR. Ambas
empresas ecoturísticas ofrecen una
experiencia que incluye la visitación
a cuevas, lo cual es un recurso
particular y de gran potencial en
Puerto Rico, pero a su vez, mucho
más sensible al impacto de la
visitación que otros recursos.
Cuevas
Las cuevas, un mundo subterráneo
que siempre ha llamado la atención
de los curiosos y aventureros. Un
ecosistema en penumbra parcial
o constante que es poco a poco
descubierto a través de la luz

artificial de las linternas de quienes
las visitan.
Este mundo fascinante está compuesto por ecosistemas frágiles y
de alto riesgo en los que se requiere
adiestramiento especializado.
Existe una gran diversidad de
cuevas en Puerto Rico, así como su
potencial de exponerlas como oferta
turística. Debido a la naturaleza
de las cuevas, se propone que el
turismo a realizarse en las mismas
sea ecoturístico. A través del
ecoturismo, la visita a una cueva
se convierte en una experiencia
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enriquecedora que aporta a la
protección de este impresionante
recurso. Existen muchos elementos
interpretativos en los que el
ecoturismo provee la oportunidad
de dar a conocer, y así proteger,
estas riquezas. La fauna troglodita
(que habita en las cuevas) es
única debido a sus características
de adaptación. Los espelotemas
(formaciones geológicas,
estalactitas, estalagmitas, columnas,
etc.) intrigan por su formación.
Muchas cuevas presentan evidencia
(Continúa en la pág. 62)
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de su uso por antepasados indígenas, lo que provee una experiencia
auténtica a través del tiempo.
A su vez, el ecoturismo debe
garantizar la protección del
ecosistema. En el caso de las
cuevas es recomendado el estudio
de la capacidad de carga o límite
de cambio aceptable de forma
recurrente. De esta forma, se evalúa
si las visitas están teniendo algún
impacto negativo significativo en
el ecosistema por lo que se requiera
de un plan alterno de descanso
y recuperación. La logística del
recorrido dentro de una cueva
debe ser planificada, considerando
los miles de años que ha tomado
su formación y una visita puede
representar daños irreversibles.
Aunque existe una gran diversidad
de cuevas en Puerto Rico, resulta
importante señalar que no todas
son aptas para el turismo. Algunas
cuevas presentan formaciones
extremadamente frágiles (ej.
Cueva Sorbetos) o con una ecología
sensible, por lo que el turismo
constituye un riesgo y es preferible
su preservación y, por tanto, no su
uso turístico. Otra consideración
representa el factor de riesgo
a la seguridad de las personas
visitantes. Muchas cuevas tienen
múltiples pasillos, caídas verticales,
cuerpos de agua o alta posibilidad
de histoplasmosis (enfermedad de
pulmones por crecimiento de hongo
en heces fecales de murciélagos).
Algunas consideraciones para
ofrecer una experiencia ecoturística
en las cuevas son las siguientes:
z Usar rutas en las que se evite
y/o minimice el impacto a los
espeleotemas y a la fauna de la
cueva y que sean la más seguras
para las personas participantes;
z No permitir extraer ningún
elemento biótico o abiótico de la
cueva o que se toquen las paredes
y espeleotemas;
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z Alumbrar al piso y no a los
murciélagos; no se permite la
construcción de infraestructura
dentro de las cuevas;
z Utilizar cascos con luz roja para la
observación de la fauna; todos los
participantes deben tener equipos
necesarios para su seguridad;
z Respetar las fechas de
reproducción de los murciélagos y
evitar áreas con gran población de
murciélagos, ya que pueden poner
en riesgo la salud de las personas,
a la vez que ser una amenaza para
los murciélagos.
Algunas consideraciones en cuevas
donde la luz natural no penetra
y/o contienen cuerpos de agua
subterráneos son:
z La cueva debe tener un mapa.
z La excursión debe llevarse a
cabo con, por lo menos, dos
guías certificados por entidad
acreditada.
z Se debe notificar a alguna persona
fuera de la excursión la hora en la
que se espera salir de la cueva.
z En cuevas con río subterráneo,
se recomienda que se adopten
medidas específicas de prácticas
de prevención de accidentes
(Sociedad Espeleológica de Puerto
Rico).
Áreas de oportunidad
Los bosques y cuevas de Puerto Rico
nos presentan servicios ambientales
que pueden convertirse en áreas
de oportunidad. El desarrollo de
negocios locales bien planificados e
implantados de forma responsable
fomentaría una economía verde.
En términos más simples, es una
economía que produce menos
emisiones de carbono, usa
eficientemente los recursos y es
socialmente incluyente.
Muchas comunidades en Puerto
Rico que ubican cerca de bosques
y cuevas tienen el potencial para
desarrollar un modelo de turismo
sostenible de base comunitaria.
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Para esto, se trabajan acuerdos de
co-manejo que beneficien tanto a
la protección del recurso natural
como a la economía y educación
de la comunidad local. Lo que
destaca de este modelo de desarrollo
es que la misma comunidad es
quien se apodera del proceso de
oferta de los servicios turísticos.
Consecuentemente, la mayor parte
de los beneficios se mantienen
dentro de la economía local.
Algunos modelos de turismo
sostenible de base comunitaria
que se están desarrollando en
Puerto Rico son: Comité Pro
Desarrollo de Maunabo en Reserva
Natural de Punta Tuna, Estampas
Agroecoturísticas de Mayagüez,
Protectores de Cuenca en el Bosque
Seco de Guánica, Cantar del Bosque
de Río Abajo, Centro Cultural de
Morovis en Reserva Natural de
Cuevas Cabachuelas y la Reserva
Natural Efraín Archilla en Humacao.
El desarrollo ecoturístico en los
bosques y cuevas tiene un potencial
desde diversas perspectivas y
múltiples alternativas tanto para la
comunidad, como para el recurso
natural y las empresas ecoturísticas
privadas. El modelo de Turismo
Sostenible de Base Comunitaria
promueve la interrelación de todas
estas partes.
Para mayor información sobre qué
actividades son ecoturísticas, así
como de criterios de ecoturismo en
bosques y cuevas puede referirse a
la Guía de Ecoturismo de la CTPR.
También puede comunicarse a la
División de Turismo Sostenible de
la CTPR para conocer más sobre los
proyectos de Turismo Sostenible
de Base Comunitaria y otros
programas.
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