POLUCI6N
El nivel freatico de esta cueva presentaba, en octubre de 197 l,
una elevada poluci6n a causa de los trabajos reali:zados para Ia
extracci6n del guano de murcielago, del posible descuido por los
obreros guaneros, en Ia disposicion de las exeretas humanas y otros
residues y, ademas, por servir como dep6sitos de reses muertas.
Especialmente en los salones afectados por los trabajos eitados
se observaron restos de sacos de yute, bolsas de polietileno, envases
de madera y cart6ni asr como maderos, peda:zos de cuerdas y papeles, algunos de ellos en diferentes estados de descomposicion por
las condiciones ambientales propias de Ia espelunca.
Es de suponer que tales alteraciones den Iugar a sensibles modi·
ficaciones del medio cavernfcola, con el consiguiente perjuicio para
Ia espeleofauna, tanto de las poblaciones comprendidas en el Area
directamente afectada como otras relativamente alejadas de estas,
que pueden ser lesionadas seriamente por Ia introducci6n de especies
al6ctonas como se senal6 en el caso de Periplaneta amerlcaaa.
IVease Biologh . l
Ademch, ~on bien conocidas por Ia literature espeleol6gica
e hidrogeol6gica internacionales, las insospechadas y amplias comunicaciones de las aguas subterraneas en las regiones carsicas, a veces
distantes en decenas y decenas de kil6metros, sobre todo en una
comarca como esta. Se nos inform6 por campesinos de Ia zona que,
en determinada epoca existfan varios pozos en los cuales el agua
tenfa "peste a muerto".
Oportunamente se llev6 a cabo un analisis bacteriologico de
una muestra de agua tomada el 3 I de octubre de 1971, por el
companero T. S. Renier Cartaya Leira, en el afloramiento del Salon
Oculto, el cual arroj6, por conteo bacteriano, Ia presencia de
Pseudomonas sp., Escherichia coli y Alcall9eDos faecalis, en Ia cantidad de I 00 000 colonias por mm 9 , fndice de peligrosa contaminacion
fecal ; sin embargo, como ya hemos senalado, las aguas del nivel

fre&tico de es+a cueva presen+aban un movimiento perceptible de
velocidad no determinada por lo que aquella situacion tal vez pueda
haberse superado naturalmente por el desplazamiento del agua
c:ontaminada.
A pesar de ello reeomendamos se +omen medidas higienieas
preventivas, permanentes, y se informe por las autoridades sanitarias
competentes del peligro de con+aminacion que acarrea el conHnuar
empleando las cuevas como muladares.
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