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A escasamente 5U 

millas de la 

costa Este del 

Estado de la 

Florida en jos 

Estados Unidos 

encontramos un 

conjunto de 7H¢ 

islas y cerca de 

  
2,389 islotes y 

arrecifes, conocidos como Las 

Bahamas, cuya extension de 590 

millas finaliza cerca de la costa 

noreste de la mayor de las Islas 

Mayores del Caribe: Cuba. En la Isla 

New Providence está ubicada Nassau, 

su capital, que además, es la ciudad 

de mayor extension. Cerca de 1,098 

millas de carretera comunica sus 

multiples ciudades y pueblos. 

El clima de las Bahamas es uno 

cálido, cuyas temperaturas fluctuan 

entre 72 grados F durante el invierno 

y 85 grados F en el verano. La 

precipitación pluvial alcanza aprox1- 

madamente 45 pulgadas anuales. Entre 

las cientos de islas que componen el 

Archipiélago de las Bahamas, se 

destacan las Islas Acklins, Ándros, 

Cat, Eleuthera, Grand Bahama, Great 

Abaco, Great Exuma, Great Inagua, 

Little Abaco, New Providence y San 

Salvador. En términos geológicos, 

estas Islas-.son porciones expuestas 

sobre el nivel del mar de gruesas 

plataformas submarinas de piedra 

caliza. Sus cuevas y otros razgos 

típicos de topografía cársica son 

ampliamente conocidas, destacándose 

los famosos "Hoyos Azules” ("Blue 

Hole”). Estos son profundos 

sumideros de tipo colapso, los cuales 

están completamente inundados y 

proveen acceso a sistemas complejos 

de cuevas. 

Las cavidades subterráneas de 

las Bahamas, en especial, la Isla San 

Salvador, han servido de escenario 

durante años para los estudios del 

geólogo norteamericano John Mylroie, 

quien dirige su empeño a descifrar 

los misterios que envuelve el origen 

y formación de cuevas de disolución 

en las Bahamas. Mylroie posee un 

doctorado en geología y es, además, 

catedrático de la Universidad de 

Mississippi, quien auspicia su visita 

a nuestra Isla para realizar 

importantes estudios en las cuevas de 

la Isla de Mona, cuyo origen 

geológico es muy similar al de las 

Islas Bahamas. 

Luego de una comunicación con el 

compañero Carlos Conde Costas, el Dr. 

Mylroie aceptó la invitación de SEPRI 

para presentarnos una conferencia 

relacionada con sus trabajos. En 

Puerto Rico, John cuenta con la 

constante colaboración de los
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29. Sistema Badalona España 1149.09 o 
38$. Sistema del 

(Pozu) Xitu Espana 1148.6 6106 
31. Arabiskskaja 

. (Kuibyshevskaja) cis 1110.0 2028 
32. Schneeloch Austria 1101.p D 
33, Torca dos los rebecos España 1100. g 
34. Sima G.E.S.M. España 1998.9 2718 
35. Jagerbrunntrogsystem Austria 1978.¢ 28026 
36. Sótano de Ocotempa Méjico 1064.00 0 
37. Pozzo Della Neve Italia 1050.90 5000 
38. Akema Bis Méjico 1950.8 2 
39. Cukurpinar Dudeni Turquia 1048.09 D 
4h. Herbsthohle 

(Meanderhohle) Austria 1928.96 @ 
41. Torca de Uriello España 1922.89 3632 
42, Siebenhengste-hohgant 

Hohlensystem Suiza 1920.06 110000 
43. Reseau de la Coumo 

d'Hyouernedo(e) Francia, 1904.09 98496 
44. Kievskaya cis 990.0 18209 
45. Reseau des Aiguilles Francia 980.4 5190 
46. Schne11zughohle Austria 972.9 2499 
47. Moskovskaja CIS 970.0 0 
48. Barenschacht Suiza 956.9 5000 
49. Napra cis 956.0 3178 
50. Vow’s Asshole Cave Italia 250.0 5000 
51 Abisso Di Malga 

Fossetta Italia 950.4 5000 
52. Skalaria Yugoslavia 950.0 5000 
53. Pozo de Cuetalbo(M2) España 948.0 @ 
54 Pozo de Llastal (B3) España 944.@ D 
55 Sonconga Méjico 943.0 1800 
56 Guixani Ndia Guinjao Méjico 940.0 8376 
57 Complesso Sotterrancto del. 

col Delle Erbe Italia 935.8 13000 
58, Gouffre du Cambou 

de Liard Francia 3926.49 2500 
59. Complesso di Piaggia 

Bella Italia 925.6 30000 
68. Grotte di 

Monte Cucco Italia 922.9 26135 

Leyenda: EP - en progreso 

CI - cartografia incompleta D - Desconocido 

El Boletin GUANOTICIERO es una publicación mensual 
Espeleológica de Puerto Rico, 
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DE GUANICA 

       
*E1 Bosque Seco de Guanica fue designado Reserva Bioesférica 

Internacional en Puerto Rico por la Organización de las Naciones Unidas, 
compartiendo dicha distinción con el Bosque Nacional del Caribe, mejor 
conocido como El Yunque. En los esfuerzos encaminados a la protección y 
conservación del bosque seco y para viabilizar su manejo efectivo, es 
imperativo estudiar sus componentes y el funcionamiento de estos en la unidad 
ecológica. El mundo subterraneo, sus cuevas y cavernas, representa un 
componente esencial que garantiza el mantenimiento del equilibrio ecológico 
en el bosque. El medio ambiente cavernicola y.la interacción de éste cdon;; 
los recursos naturales en esta reserva forestal es un área de estudio poco 
conocida y documentada hasta la fecha." 

Asi comienza la introducción del trabajo "Las Cuevas y Cavernas en el 
Bosque Xerofitico de Guánica”, publicado recientemente en el Volumen 4, 
Números 1-3 del 1994 (páginas 113-126) del Acta Científica que auspicia la 
Asociación de Maestros de Ciencias de Puerto Rico y cuyo volumen fue dedicado 
enteramente a esta reserva forestal. Finaliza dicha introducción y citamos: 
"Durante los tres años subsiguientes se recopiló abundante documentación y se 
confeccionaron mapas de cuevas con las cuales se ha definido su geometría y 
dimensiones. En este documento recopilamos toda la información disponible 
hasta el presente sobre las cuevas y cavernas de Guánica. En el mismo se 
incluye informacion de literatura publicada e ¡información obtenida por 
comunicación personal con espeleológos y cientificos del bosque”. 

Fue a principios del año 1987 cuando los autores de este trabajo, Carlos 

Conde Costas y Carmen González de Segal, inician su proyecto del Inventario 
Científico de las Cuevas de este bosque con el auspicio de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico y la constante colaboración de muchos de sus 
miembros. La atención recibida del personal del Bosque y del amigo Miguel 
Canals, Biólogo residente del Departamento de Recursos Naturales en dicha 

reserva forestal, facilitó nuestra ardua tarea que tuvo que enfrentar, sin 
remedio, los obstáculos y ambiente hostil que caracterizan la incursión en 
este bosque y que tuvimos que superar para culminar nuestro proyecto. 

Pero este esfuerzo y sacrificio no resultó en vano. El producto final 
y que deja a otros una puerta abierta para su amplitud y continuación, 
mereció los siguientes comentarios. Lo expresan asi Migdalia Alvarez Ruiz, 
Vivian L. Santiago y Alberto R. Puente, en su trabajo "El Bosque de Guánica 
como recurso de investigación científica" y que aparece en las páginas 3 a la. 
7 de la publicación antes referida. 

En el tópico sobre Fauna manifiestan los autores y citamos: "Los únicos 
mamiferos del bosque son murciélagos (residentes) y manaties (visitantes). 
Por esta razón incluimos las referencias de carácter general que sobre éstos 
existen para el area del Caribe y Puerto Rico. El trabajo de Conde Costas y 
González (este volumen) sobre cuevas y cavernas incluye los primeros datos 
relevantes a la diversidad de las poblaciones de murciélagos en el bosque de 
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Guanica". Y más adelante añaden a sus comentarios sobre la Geología de esta 
reserva: "Sólo encontramos dos referencias en este tema. El trabajo de 
Acevedo et al (1975) es de naturaleza general pero de gran pertinencia y 
único en su clase. Conde Costas y González feste volumen) presentan, además 
del inventario de cuevas y cavernas del bosque, importante información 
relativa al proceso de formación de éstas, dados los razgos de conformación 
de la roca o material base. Puede consultarse también el trabajo de Monroe 
(1976)." 

  

Más adelante, en la página 27 de la referida Acta aparece el trabajo 
“Propiedades Fotosintéticas y Eficiencia del Uso de Agua de Plantas Leñosas 
del Bosque Deciduo de Guánica: Consideraciones Generales y Resultados 
Preliminares", donde nuevamente mencionan nuestro trabajo. Sus autores, 
Ernesto Medina y Elvira Cuevas realizaron este estudio como parte del 
"proyecto cooperativo más amplio desarrollado entre el Centro de Ecología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Instituto de 
Dasonomía Tropical de Puerto Rico." En el capitulo sobre Condiciones 
Edáficas mencionan sus autores: "En Guánica, así_como en otras áreas sobre 
calcáreo en el Caribe, es bien conocido el proceso de formación de cuevas, y 
la _subsidencia del terreno producto de la disolución del carbonato causado 
por corrientes de aguas subterráneas (Conde Costa s y González, este volumen). 

Finalmente, Migdalia Alvarez, del Departamento de Biología del Colegio 
Tecnológico de la Univ. de Puerto Rico en Ponce y Manuel Valdés Pizzini, del 
Depto. de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayaguez comentan en 
su trabajo "Guánica: Espejo Socioecológico para el Sur de Puerto Rico" (Pág. 
132): "Este estudio también evidencia que la Reserva Biosférica de Guánica 
cuenta con estructuras de valor histórico como el Faro y el Fuerte Caprón y 
arte indigena, recursos en cuevas con petroglifos" (Conde y González, este 
volumen). 

* Nuestro trabajo, además de crear un inventario cientifico sobre las 
cavidades subterráneas del área, comenta las caracteristicas geohidrológicas 
en Guánica, su geología, desarrollo carsico del suelo y las aguas 
subterráneas. En el área de bioecología se describe ampliamente la fauna 
encontrada y se logró documentar tres especies de invertebrados adicionales 
a los ya conocidos. Por primera vez se reporta la presencia en cueva del 
guabá Phrynus marginemaculatus, identificación confirmada con la Profesora 
Sandra Moyá. Por primera vez también se documentó la evaporita Gypsum 
(sulfato de calcio) en conglomerados cristalinos. 

Lejos de considerar finalizado nuestro trabajo en Guánica, continuamos 
con la elaboración de nuestros mapas y próximamente iniciaremos visitas 
periódicas con fines fotográficos. Además, una muestra del mineral gypsum 
será analizado próximamente en la Universidad de Mississippi a través del 
geólogo norteamericano, Dr. John Mytroie, para lograr descifrar su origen. 
Esperamos que muy pronto publiquemos estos trabajos a través de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico. Agradecemos el interés de la Asociación de 
Maestros de Ciencias de Puerto Rico en la publicación de nuestro estudio en 
su Acta Científica que incluye, además, variados trabajos científicos 
presentados en el Segundo Simposio sobre Bosques de Puerto Rico que auspició 
el Departamento de Biología del Colegio Universitario Tecnológico de Ponce 
los días 2 y 3 de noviembre de 1989 y donde compareció como conferenciante el 
compañero Carlos Conde Costas.
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(La siguiente información la hemos recibido a través de UIS Bulletin de la 

Unión Internacional de Espeleología, marzo-1992 y en el calendario del NSS 

News, abril, 1992). 

12 al 14 de junio de 1992 

Congreso Internacional - “ALPINE CAVES: ALPINE KARST 

SYSTEMS AND THEIR ENVIRONMENTAL CONTEXT" (Asiago, Italia) 

auspiciado por la Federación Espeleológica Veneta, Grupo 

Espeleoldégico Vicentini y Operazione Corno d'Aquilio».- s 

(Para más información, diríjase al Dr. Roberto Zorzin, 

Vicola Riva San Lorenzo, 1-37121, Verona, Italia, Tel:M45-B83321484) 

  

12 de junio de 1992 

SIMPOSIO SOBRE LA BIOGEOGRAFIA DE CRUSTACEOS SUBTERRANEOS 

(auspiciado por la Sociedad de Crustáceos de Charleston) 

(Más información: John R. Holsinger, Depto. de Ciencias 

Biológicas, Univ. Old Dominion, Norfolk, VA, 23529, tel: (8/4)683-3595) 

28 al 28 de junio de 1992 

SEMINARIO DE RESCATE EN CUEVAS (Niveles I y 11) en Dailey. 

West Virginia (OTR Site) auspiciado por la NCRC (Costo: $6PNSS, $85 no de NSS) 

(Más información: Brad Bason, 307 E. Market St., Danville, PA, 17821 

Teléfono: (717)271-1314) 

  

    

6 al 16 de julio de 1992 

SIMPOSIO INTERNACIONAL: “ENGINEERING GEOLOGICAL PROBLEMS IN KAREST” 

(Perm, Rusia), auspiciado por la Asoc, 1Int'l de Geólogos Ingenieros, 

Universidad de Perm, Comision sobre Espeleología de la Academia de Ciencias 

y otros 

(Para más información: I.A. Pechorkin, Chairman, Perm State Univ. 

Bukirev St., 15, 614684, Perm, GSP, GUS) 

17 al 24 de julio de 1992 

SEMINARIO SOBRE MORFOLOGIA KARSTICA (Closani, Rumania) auspiciado 

por el Instituto de Espeleología Emil Racovita (Bucuresti) 

(Más información: Instituto de Espeleología, Str. Frumoasa 11, 

R-78114 Bucuresti 12, Romania 

  

19 al 25 de julio de 1992 

CAMPAMENTO DE RESTAURACION DE MAMMOTH CAVE (auspicio NSS) 5 

(Más inf: Norm Rogers, 4324 W. Rockwell Dr., Peoria, IL 61615 

Tel: (399)692-6715)




