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NOTA DE LA EDITORA: Como
parte de su Plan de Trabajo para el
1993, el Comité Científico de SEPAI

realizó un viaje de documentación e
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Caves and Canyons in. the

Karst Belt of Nothern

identificación de la fauna de Cueva
Murciélagos, en Vega Alta. Mientras
terminamos la confección de su mapa
y el correspondiente Informe de
Campo, publicamos nuevamente el
artículo que bajo el título “Importante
Cueva con Agua”, llevamos a los
lectores en el 1990, cuyos autores lo

son Reinaldo Medina y Benny
Alvarez. Curiosamente, esta cueva
resultó ser la misma que con

Reinaldo y Benny visitáramos hace

algunos años.
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DE PUERTO RICO

De las cuevas que hemos tenido la
oportunidad de visitar, la que les
referimos ha sido la que más nos ha
sorprendido por su diversidad de
recursos y situaciones. En la
comunidad del Barrio Mavilla (Carr,
630) en Vega Alta se le conoce como
la Cueva de Los Murciélagos. La
cavidad cuenta hasta ahora con dos
entradas, pues tiene un pasillo
superior. Desde su entrada hasta el
salón final hay que atravesar un
pasillo con agua de poca profundidad

y colapsos que se extienden
alrededor de '300 pies, lo que no la
hace una cueva extensa en su
porción terrestre.

En el salón final encontramos un
sitón del que provienen los
camarones que suelen pescar los
vecinos en el interior de la cueva. A
través de dichos vecinos nos
enteramos que cuando llueve
aumenta considerablemente el

caudal de agua en el interior de la
cueva, lo que se puede observar al
visitarla. El anterior dato nos obliga a
teorizar que esta cueva pudiera
extenderse bajo el nivel del agua.
Actualmente, esta cavidad ha sido

visitada por miembros de la Sociedad
Espeleológica de Puerto Rico en tres
ocasiones distintas. En las últimas
visitas nos asompañaron Luis
Menoyo y Luis Nieves, integrantes del
Comité de Exploración Sub-Acuática,
los que han continuado explorando
bajo el agua. Luego de! primer sitón,
se encontró una cámara o salón
interrumpido por un segundo sitón

que Menoyo y Nieves han atravesado
bajo agua hasta 600 pies de túneles
y quienes hasta el presente nos
aseguran no haber encontrado el
tinal. Futuras exploraciones podrían

Cotinua en la próxima página
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El Centro De Información Ambiental Del Caribe
(C1AC)

Continuación
La

cueva de los. muerciélagos...

que muy cerca del área metropolitana

Por. Carmen

su remediación.

Segal

se encuentre una, de las cuevas

sub-acuáticas máis grande de nuestro
país.
Referente al sistema ecológico,
observamos una gran cantidad de
murciélagos, además de guabás de
diferentes tamaños, grillos,

cucarachas, insectos voladores,
hormigas, cangrejos y camarones.
Lamertamos mucho observar que
esta cueva ha sido vandalizada con
escritos en sus paredes. Además, nos
relataron que para pescar camarones
se suele quemar gomas de
automóviles en el interior de la cueva

con el propósito de obligar la salida

de los murciélagos. En una de estas
ocasiones se quemó a la vez un total
de 11 gomas.
Los relatos y mitos que nos expresan
varios residentes de la comunidad
nos deja con la impresión de un
desconocimiento existente sobre los
valiosos recursos que encierra esta
cueva y que por consiguiente, pone

:

en peligro los mismos.
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La Universidad
Metropolitana y
la Agencia de
Protección
Ambiental de
los Estados
Unidos han

aunado sus
estuerzos para
inaugurar en
Puerto Rico el CENTRO DE
INFORMACION AMBIENTAL DEL
CARIBE (CIAC), el que funciona bajo
la dirección del Instituto de Educación
Ambiental (INEDA). Localizado en la
Sala de Publicaciones Periódicas de
la Biblioteca de esta Universidad,
dicho Centro ha designado como
coordinadora a la entusiasta sepriana
Maritza Alvarez Machin.

Según indica la literatura informativa
que distribuye CIAC, este Centro
persigue el acopio y la difusión de

información sobre el medio ambiente
que se genere en la Región del
Caribe y además, se propone
recopilar la información que hasta
ahora se encuentra dispersa. Su

EL GUANO

J7C/ERO

valioso archivo estará disponible para

ES EL

BOLETIN OFICIAL DELA |
SOCIEDAD ESPELEOLOGICA
DE PUERTO RICO, INC.
(SEPRI). CUALQUIER
ARTICULO) O COMENTARIO
PUEDE DIRIGIRLO AL
APARTADO POSTAL 31074,
ESTACION 65 DE INFANTERIA,
RIO PIEDRAS, 00929.
TELEFONO 764-8187

para proteger nuestro ambiente;

ayuda en el manejo y administración
de nuestros recursos naturales, apoya
estuerzos para reducir las emisiones
de contaminantes y apoya el
desarrollo sustentable.

La colección de CIAC está distribuida
en cuatro salas de referencia, donde

provee al público acceso a libros,
revistas, boletines, informes técnicos

de la EPA y otras agencias estatales

y tederales, terminal de computadora
IBM para uso público y acceso a la
red de información INTEAnet.
Además, sus salas están disponibles

para la proyección de audiovisuales y
su red computarizada de información
ambiental está disponible en español
e inglés,

El personal profesional de CIAC está

disponible para proveer orientación €
información sobre el medio ambiente
en la Región del Caribe, de lunes a
viernes, desde las 8:00 am hasta las
4:00 pm. Si interesa información
adicional sobre sus servicios o
colaborar con este Centro, llame a
Maritza Alvarez al 766-1717
(ext. 519-518) o escriba al Apartado

además, publicaciones de referencia,
tales como libros, revistas, informes

YE

público, además de coordinar la
participación de las comunidades y la
industria en las decisiones ambientales. Ayuda a los visitantes a
entender la dimensión de los
problemas ambientales, sus
consecuencias y qué pueden hacer

general, profesores, estudiantes de

información cientítica y legal. Provee,

Arte
y diseño: iván Nieves

y facilita la información ambiental al

proveer información al público en
todos los niveles, a la industria, al
gobiemo y a las organizaciones no
gubernamentales. Ofrece orientación
y materiales sobre los recursos
naturales de Puerto Rico y el resto
del Caribe, las especies en peligro de
extinción, los distintos ecosistemas,
aspectos técnicos de contaminación,

Editors: Carmen Segal

Y

Entre sus propósitos, CIAC centraliza

técnicos, videos, programas
computarizados y CD-ROM sobre el
medio ambiente, la contaminación y

21150, Río Piedras, 00928.
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CAVES AND

BY: WATSON

CANYONS IN THE KARST BELT OF
NORTHERN PUERTO RICO

H. MONROE

NOTA DE LA EDITORA: El autor del
presente escrito residió varios años
en Puerto Rico y mantuvo lazos
estrechos con la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico y nuestros

The caves can be clasiffied into two
main types-stream caves and
lens-shaped solutional caves. The
latter are found in most of the
limestone formations and are
generally well decorated by
speleothems. Most of these caves are

less than 100 m in diameter and have
ceilings 2 to 5 m above the cave floor.

Many of them are difficult to find

miembros. Por sus valiosas

aportaciones, humildad y singular
amistad, fue nombrado Miembro de
Honor de esta institución. Luego de
tallecer a finales del año 1992, los
actos de nuestra Asamblea Anual de
enero de 1993 fueron dedicados a su
persona con un homenaje de
recordación.

INTRODUCCIÓN

Caves in northem Puerto Rico consist
of lens-shaped solutional cavities and
long river caves. The collapse of the
roots of river caves have given rise to
most of the vertical-walled canyons in
the northem karst belt, but some

canyons have been eroded into the
limestone from former consequent
streams that originally formed an
alluvial cover.

REFERENCIA:

Z.GEOMORPH. N.F,Supp.-Bd. 32
[21-24] Berlin, April 1979

La mayor parte de los
cañones en el área
cársica de Puerto Rico
han sido formados por el
derrumbamiento de los
techos de las cuevas,

pero algunos son valles
secos que siguen el
consecuente drenaje
desarrollado en el
material de aluvión que

descansaba en la caliza

y que tienen un patrón
dendrítico.

high. The caves are all in limestone,

most of which consist of more than 95
percent CaCO3, Above the water
table, as marked by the water level in
through-flowing rivers, most limestone
beds are perfored with small
connected cavities that range in
diameter from 1 to 10 cm.

dolines and vertical caves, many of

which are mote than 120 m deep.

Much of the Camuy system has never

been explorecd because the river
drops into impenetrable siphons. The
system also contains many dry
passages high above the river, most
of which have not been mapped.
Samples of the alluvion from the floor
of the cave consists of quartz sand,
mud, cobbles of porphyritic rock, and

subangular pebbles of andesite and
silicified silstone, all of which has
been derived from intrusive and
volcanic rocks that crop out in the
upper reaches of the river south of the
place it enters the limestone.
The Rio Tanamá, east of the Río
Camuy, is sirnilar except that the roof
has collapsed at most places and the
river is flowing through a steep-walled
valley interrupted by a few arches and
natural tunnels that are remnants of
the original cave.
Several other rivers in Puerto Rico
are similar except that there are few
remnants of the roof of the original
cave. Besides the caves that have a
flowing stream on their floors, several

caves are krown that once were river

caves, but rapid surface erosion has
diverted their streams and left them

dry and high above the present water

CAVES

There are hundreds of caves in
Puerto Rico ranging in size from rock
shetters to long river caves that have
rooms with ceilings as much as 50 m

to their height. The roof has fallen at
several places to form deep collapse

surface.
because their entrances are smalal

and generally hidden by bushes.

The river caves are much larger and
much better known. Those most
extensively exlored are the large river

caves, characterized by high

canyor-like rooms, such as those of

the Camuy system. This system is
more than 6 km long, the rooms or
passages are 10 to 50m high and
generally relatively narrow in relation

All the river caves described above

have been cieepened by corrasional
scour by quartz and pebbles of

volcanic and intrusive rocks eroded in
the headwaters of the rivers. Another
kind of stream cave common in some
areas has subcircular cross sections

and generally little alluvium and no
speleothems. These caves commonly
Contínua en la próxima página
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Continuación de la página anterior
contain leaves and twigs caught on

their sides and roof. They seem to be
natural sewers that carry flood waters,
probably that fill the entire cave.
These caves have their sources in

areas of calcareous clay and mar that
contains few if any quartz grains. The
erosion into smooth walls and ceilings
has been entirely by rapidly flowing

- water as describa by Kaye.

courses toward the sea across a
surficial cover of sand and sandy clay.
Several of these streams form the
drainage basin of Quebrada de los
Cedros; the headwaters are still in the
alluvium cover, but the main part of

source is in the dendritic drainage
system, which at present does not cut
through any clastic material.

the stream is in a deep, steep-walled

-Gumee, R.H., and others (1967);

canyon. Somewhat similar alluviumlined streams form short tributaries of

the Rio Camuy from 3 to 7 km above
the mouth; these valleys may have
the direction determined by jointing,
as they enter the river at right angles.
The most complete dendritic drainage
pattern is in the cone karst near

CANYONS

Most of the stee-walled canyons in
the karst belt of northem Puerto Rico
have been formed by the collapse of
the roofs of river caves, but many are

dry valleys that have been formed by
scour with alluvium supplemented by
solution beneath a veneer of
alluvium.
The valley formed by superposition of
alluvial streams are best exposed in
westem Puerto Rico at places where
surface streams followed consequent

Ciales in the east-central part of
Puerto Rico. The canyons form two
series of dendritic drainage basins,

but the source of the streams has
now disappeared by erosion of deep
mountain valleys in the volcanic
interior of Puerto Rico. One of the
stream systems debouches into an
abandoned high meander of the Rio
Grande de Manati and the other into

plains of surficial sandy clay near the
town of Florida; these deposits of
alluvial material are similar to some
along the coast, but their only known
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