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Resumen Extendido
Introducción
El manejo adecuado y exitoso de los recursos de un área requiere que estos sean catalogados,
organizados en un inventario, foto-documentados y topografiádos. En el 1998, el Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) otorgo un permiso a un equipo-conjunto de
espeleólogos y científicos de cuevas, estadounidenses y puertorriqueños, para comenzar un inventario y
topografía detallada de las cuevas de Isla de Mona. Poco tiempo después, el Proyecto Isla de Mona se
formó para proveer continuidad y estandarizar el proyecto.

Desde el 1998 se ha realizado 10

expediciones a la isla y sobre 60 cuevas se han documentado.
La isla tiene uno de los mejores ejemplos de cuevas formadas en los márgenes de los acantilados
(conocidas en ingles como “flank margin caves”) del mundo y ostenta en tener la más alta concentración
de cuevas de cualquier isla en el Caribe. Las cuevas tienen una cantidad significante de material cultural,
histórico y arqueológico. Sus formaciones, sedimentos y mineralogía contiene información geológica, no
solamente sobre las cuevas, sino de la isla en general. Las cuevas también contienen una variedad
interesante de hábitats biológicos y ecosistemas.

Los recursos naturales/culturales/históricos que

contienen las cuevas son de importante valor científico. Algunas de las mas accesibles cuevas ofrecen
oportunidades recreacionales y educacionales para los visitantes de Isla de Mona.
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Geografía
Isla de Mona esta localizada al este de la isla de la Española y al oeste de la isla de Puerto Rico en
el mar Caribe (Figura 1). Es una isla de roca carbonatada, levantada por el movimiento tectónico en el
Mioceno-Plioceno con una topografía plana en su tope, localmente conocida como una meseta. La isla
tiene un área de 55 km2 con una configuración semi-rectangular de once kilómetros de largo con 5
kilómetros de ancho. Esta rodeada en su lado norte, este y oeste por acantilados que varían desde 20 a 80
metros en altura (Figura 2). En el lado sur y el suroeste de la isla, un arrecife del Pleistoceno de 3-6
metros de alto colinda con el acantilado formando un estrecho llano costero. La costa es bordeada en el
exterior por un arrecife moderno, el cual es separado de la orilla por una laguna intermitente y poco
profunda.
Casi todas las entradas de las cuevas están localizadas en el perímetro de la isla y rodean esta por
todos lados. Otros rasgos kársticos de la isla incluyen un valle de disolución formado en una fractura
prominente, varias extensas depresiones cerradas y un área con una alta concentración de pequeños pozos
verticales.
Marco Geológico e Hidrogeológico
Isla de Mona esta situada en una región tectónicamente activa y que ha experimentado un
levantamiento. Un número de cabalgamientos descendientes de baja amplitud, en dirección sur, cruzan la
isla. La inclinación general de la meseta es de menos de un grado (Frank 1993) y una falla grande cruza
la isla de norte a sur.
Isla de Mona es predominantemente compuesta por dos unidades de roca carbonatada: la Dolomita
de Isla de Mona y la Caliza Lirio. Estas unidades son el resultado del desarrollo de un área extensa de
corales que se formó durante la mitad del la época del Mioceno y el comienzo del Plioceno. El contacto
entre la Caliza Lirio y la Dolomita de Mona es muy distintivo y puede ser una expresión de
inconformidad angular. También marca el límite entre el desarrollo mayor de cuevas en la parte superior
de este, y una desarrollo muy reducido de cuevas debajo de este. Isla de Mona no tiene cuerpos de agua
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superficiales ni rasgos asociados. La recarga de la isla es completamente autóctona y esta difundida a
través de la isla. El agua meteorizada se hunde por las grietas, hendiduras, fisuras y pozos en la parte
superior de la meseta y lentamente migran hacia abajo, donde eventualmente se une a un lente de agua
dulce, lo cual es típico para la mayoría de “islas simples de roca carbonatada” según lo descrito por
Mylroie & Mylroie (2007). El lente de agua dulce flota sobre la capa de agua salada que es más densa y
el cual satura la isla bajo el agua dulce.
Las cuevas de Isla de Mona que se encuentran a lo largo de los acantilados de la isla son conocidas
en la literatura científica como “flank margin-type”, para la cual aun no hay un termino en español de uso
generalizado. Estas cuevas no son conductos que mueven agua subterránea, sino remanentes de cámaras
que marcan la localización de una paleo-zona de mezcla, o sea, un antiguo punto de intercambio entre el
agua salada y el agua dulce. Las cuevas se han formado a una variedad de elevaciones diferentes,
indicando una combinación de levantamiento tectónico y cambios en el nivel del mar en el pasado
geológico y demuestran una sobreimpresión de los procesos de disolución, indicación de la repetición de
ciclos de condiciones vadosas y freáticas.
Métodos
Antes de cada expedición, Proyecto Isla de Mona provee una lista de los objetivos propuestos la
cual DRNA revisa y aprueba. Los objetivos se convierten en el plan de trabajo de cada expedición. Al
concluir la expedición se provee al DRNA un reporte detallado, la ubicación y descripción de las cuevas,
datos de mensura, mapas, y documentación fotográfica.
Los métodos utilizados para documentar las cuevas incluyen la topografía de la cueva, el
levantamiento del inventario de los recursos, geo-referencia de las entradas y documentación fotográfica.
La topografía de las cuevas se realiza utilizando técnicas estandarizadas según se describen por Dasher
(1994). Los equipos de topografía se organizaron en grupos de tres personas cada uno, que consiste de un
dibujante, uno que lleva la punta de la cinta de medir y un lector de instrumentos. Cada equipo utilizó
una brújula y un clinómetro Suunto® para medir azimut y el ángulo de elevación entre las estaciones.
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Además se usa una cinta métrica de fibra de vidrio de 30 metros para medir las distancias entre las
estaciones. Los datos, incluyendo los croquis de las cuevas, se anotaban en libretas de campo a prueba de
agua. Al final del día, los datos son transferidos a un programa de hacer mapas (Compass®) utilizando
una computadora portátil.
El dibujante apuntaba todas las lecturas en la libreta y hacia los dibujos, a escala, de las
características, rasgos y perfil de la cueva utilizando una regla y un transportador de ángulos. El equipo
es dirigido por el dibujante, ya que este trabajo es el más difícil por la naturaleza laberíntica de las cuevas
y la alta cantidad de formaciones complejas.
Para asegurar la exactitud, las medidas se tomaban desde la persona de los instrumentos hacia la
persona de que lleva la punta de la cinta (hacia el frente) y luego intercambiaban posiciones y se tomaban
lecturas en la dirección opuesta (hacia atrás). Entre estas lecturas hacia al frente y hacia atrás solo se
permitía una diferencia de dos grados o se retomaban las lecturas.
Debido a las características laberínticas de las cuevas y a que con frecuencia se encontraban
amplios salones con pasillos saliendo de este en muchas direcciones, muchas estaciones fueron ubicadas
en un punto central de los salones y desde este se tomaban varias medidas adentro del mismo salón y en
diferentes direcciones. Esto permite conformar más detalladamente la morfología de la cueva en estos
salones donde convergen varios pasillos.
Las características de las cuevas de Isla de Mona presentaban muchas oportunidades para realizar
una serie de medidas topográficas que conectaban de vuelta a una estación previa (cierre de arcos). Los
cierres de arcos se utilizaron para determinar la exactitud global de la serie de estaciones en el arco. Los
datos se calculaban utilizando el programa Compass® en la computadora portátil y al final del día, si los
cierres de arco no se encontraban dentro de un dos por ciento de error, el error se localizaba y, de ser
necesario, estas se volvían a tomar las medidas del arco.
El inventario de los recursos se realizaba en conjunto con la mensura de la cueva. Los recursos de
la cueva se definen como todos los atributos o rasgos secundarios, ya sean naturales o hechos por el ser
4

humano, que residen dentro de los confines de la cueva o el sistema de cuevas.

Los rasgos naturales

incluyen la biota, paleontología, mineralogía, espeleotemas y sedimentos. Los inventarios se hicieron
utilizando una lista de cotejo que incluye todos los posibles recursos a hallarse en la cueva. La persona
haciendo el inventario simplemente marca en la lista, haciendo referencia de los hallazgos a las estaciones
de la topografía de la cueva. Luego los datos se entraban a una base de datos (Access) y se georeferenciados a la línea de mensura.
La documentación fotográfica se ejecutó para crear referencias a las estaciones y al inventario de
cuevas. La fotografía formó una parte integral del reconocimiento superficial, el catálogo de las entradas
de las cuevas (especialmente en áreas donde hay muchas entradas) y otros rasgos del área kárstica. Las
fotografías dentro de la cueva proveen excelente información visual de la naturaleza, tamaño, forma y
contenido de los pasajes de la cueva y también sirve para documentar el proceso de la recopilación de
datos o nuevos descubrimientos.
Luego de la expedición, las notas de la mensura y los datos digitales se utilizaban para conformar
los mapas detallados de todas las cuevas cartografiadas en la isla.
Resultados del proyecto
Hasta el momento se ha documentado una variedad de cuevas y rasgos kársticos en la Isla de
Mona. Estos incluyen cuevas formadas en los márgenes de los acantilados, cuevas de mar, pozos
verticales y un gran número de características del karso localizadas en el interior de la isla.
Las mensuras de las cuevas demuestran que las cuevas formadas en los márgenes de los
acantilados (flank margin caves) varían en tamaños desde unos pocos metros hasta cubrir un área de piso
150,000 metros cuadrados (m2). Las cuevas tienden a manifestarse como una recámara ovalada que
contiene numerosos remanentes de columnas y particiones de paredes estrechas entre las cámaras –
vestigios de los procesos de disolución. Las cámaras se extienden hacia el interior de la isla como
ramificaciones vacías o tubos y luego se estrechan o terminan súbitamente.
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Las cuevas de Isla de mona se caracterizan por tener múltiples entradas por los acantilados y
claraboyas así como grandes pasillos ramificados. Las cuevas se pueden extender hasta unos 270 metros
tierra adentro desde la pared del acantilado. La mayoría de las cuevas contienen remanentes históricos de
las operaciones de la extracción minera de guano y evidencia del uso por los aborígenes Tainos (Figura
3). Hasta el momento, de las muchas cuevas que se han formado a lo largo del perímetro de la isla, seis
cuevas con área de piso en exceso de 5,000m2 se has documentado a lo largo del noroeste, oeste y sureste
de la isla. Debido al gran número de medidas necesarias para poder conformar una cartografía precisa y
representativa de una cueva formada en los márgenes del acantilado (flank margin cave), el largo de la
cueva no provee una medida representativa de la amplitud de estas cuevas. El área del piso es una mejor
indicación de la extensión de este tipo de cuevas y, por lo tanto, en adelante todas las dimensiones de la
cueva se proveen en metros cuadrados (Mylroie, 2007) (programa de WKU de agosto del 2007).
La mayor concentración de entradas de cuevas se encuentra en el lado este de la isla. La mayoría
de estas entradas pertenecen al Sistema el Lado del Faro el cual esta compuesto de tres segmentos (Cueva
Losetas, Cueva de Faro, Cueva Lirio) recientemente conectados. Este sistema tiene un área de piso de
225,000 m2. Se encontraron sobre 40 entradas a este sistema de cuevas, muchos de los cuales abren al
acantilado proveyendo vistas espectaculares del Mar Caribe. También existen muchas claraboyas que
conducen hacia espaciosos salones y pasillos interconectados por corredores más pequeños en dirección al
interior de la meseta. La mayoría de las secciones están bellamente decoradas con grandes y abundantes
espeleotemas que incluyen paletas, estalactitas activas de yeso y perlas de cueva.

La cueva es

predominantemente seca con pocas formaciones que gotean. Esta cueva también fue extensamente
impactada por la extracción minera de guano para el final de los 1800s y principios de los 1900s.
Cueva Basurero esta situada muy cerca del Lirio en el Sistema El Lado del Faro, sin embargo hay
una ruptura en la línea de goteo y las dos cuevas no están conectadas. Cueva Basurero obtiene su nombre
de la gran cantidad de basura localizada directamente bajo la claraboya de la entrada principal. Ya no es
permitido echar basura en esta cueva (ni en ninguna otra cueva en Mona) y los esfuerzos se están
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realizando para limpiar el área de la entrada. De igual manera que en las cuevas adyacentes, Cueva
Basurero tiene su porción de entradas hacia el acantilado que miran hacia el mar. Esta cueva es una de las
más altamente impactadas por las operaciones de extracción minera de guano pero muchos de sus
espeleotemas has sobrevivido este periodo. El área de piso de esta cueva es 12,750 m2.
Sistema Pájaros es la siguiente cueva mayor localizada en la costa sureste y tiene un área de piso
de más de 150,000 m2. Consiste de dos segmentos principales – Cueva Caballo al este y la Cueva de
Casa de Erickson al oeste. La conexión entre estas dos secciones es por un derrumbe que oculta una
pequeña falla. La sección de Cueva Caballo tiene una de las más grandes entradas de las cuevas de la isla
y es una de las más impactadas por la extracción minera de guano. Cueva de Casa de Ericksen contiene
algunas de las más espectaculares entradas por el acantilado y esta abundantemente decorada con todo
tipo de espeleotemas. A pesar de que el piso de la cueva ha sido altamente impactado por las operaciones
de extracción minera de guano, muchas de sus formaciones no sufrieron daños.
Cueva Alemán, en el lado suroeste, de la isla tiene numerosas entradas por el acantilado a pesar de
que en la actualidad, como resultado de los movimientos tectónicos y la actividad geológica en la isla, se
encuentran aproximadamente a un 1 km tierra adentro, apartado del Mar Caribe. La cueva es muy poco
usual para una cueva formada al margen del acantilado ya que se desarrolla en dos niveles. Esta también
fue extensamente impactada por la extracción minera de guano y aun existen caminos relacionados a esta
actividad dentro de la cueva. El área de piso de esta cueva es de 11,750 m2.
El Sistema Esqueleto contiene algunos de los más grandes pasillos de las cuevas en la isla
documentadas y hasta este momento cuenta con un área de piso de más de 75,000 m2. Esta cueva también
ha sido impactada por la extracción minera de guano.

La cueva contiene varios ejemplos de una

formación conocida como una Estegamita (un espeleotema que se proyecta desde el piso hacia arriba y
que termina en forma de cresta; se cree que el agua tiende a salir forzada por acción capilar por una grieta
que se ubica en la parte superior de la cresta) la cual es poco usual encontrar en las cuevas (Figura 4).
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Cueva Capitán es similar en su configuración y tamaño de pasillos al Sistema Esqueleto con
salones muy bellamente decorados, entradas dramáticas desde el acantilado y magníficos ejemplos de
pictografías. La cueva esta actualmente siendo medida, pero tiene un área estimada de aproximadamente
50,000 m2.
Sobre 60 cuevas menores que varían en área de piso desde unos cuantos metros a menos de 5000
m2 han sido documentadas hasta el momento. Hay un gran potencial de que se encuentren muchas cuevas
adicionales.
Cuevas de Mar
Una pequeña cantidad de cuevas de mar se han documentado en la isla. Estas se forman en su
mayoría en la Dolomita de Mona y es posible que estas en realidad sean fracturas de cuevas que se
forman en el acantilado.
Pozos verticales
En la sección sureste de la isla hay un área llamada Camino de los Cerezos que contiene una densa
concentración de pozos verticales. Estos varían en profundidad de varios metros hasta un maximo
registrado de diecinueve (19) metros. Tienen a abrirse lateralmente hacia pequeños salones formados a
aproximadamente la misma elevación, lo cual es indicativo, ya sea, de control estratigráfico o es una
función del lente de agua dulce. La Figura 5 es un mapa de la Cueva de Quinlan, el pozo vertical mas
profundo que ha sido documentado en Isla de Mona. Este desciende 19 metros hasta un piso plano. La
sección superior del pozo esta formada de Caliza Lirio. Aproximadamente 10 metros bajo la superficie se
encuentra el contacto entre la caliza y la Dolomita de Mona.
Rasgos kársticos en el interior de la isla
La porción central de la isla contiene muchos sumideros, pozos y caídas verticales de los cuales
solo unos pocos han sido documentados. Hay tres rasgos notables en el interior de la isla.
Bajura de los Cerezos consiste en una gran depresión cerrada y un valle con tendencia hacia el
suroeste que se ha desarrollado a lo largo de una de las fallas del interior. La parte superior de la
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depresión se formo en la Caliza Lirio y la parte baja da paso a la Dolomita de Mona. Las lluvias pueden
conformar ríos efímeros que se hunden en las partes mas bajas de la depresión.
Cuevas del Centro es una serie de sumideros, el mas grande de estos es un de 550 m de diámetro
que cae bajo la superficie de la meseta. Una pequeña cueva se ha desarrollado a lo largo del borde del
más pequeño de los sumideros que se encuentran en serie, pero rápidamente se obstruye por derrumbes.
En el lado este de la isla se encuentra Los Corrales de los Indios. Esta área era supuestamente
utilizada por Tainos para jugar la pelota. Este consiste de una serie de sumideros llanos que están
alineados en un valle de dirección sureste (Frank 1998).
Discusión
Los trabajos de mensura e inventario realizado en Isla de Mona ha resultado en la documentación
de sobre 66 cuevas y un número significante de rasgos característicos del karso. La localización y
carácter de las cuevas indican que estas no son formadas por la acción de las olas, sino que son zonas de
paleo-mezcla donde el agua dulce de la isla era mezclada con el agua de mar que satura la roca base de la
isla. La mezcla de agua con diferente composición química renueva la habilidad de esta agua a disolver
más caliza. Las cuevas se formaron sin entradas y fueron expuestas a la superficie luego de que la isla
fuera levantada por movimiento tectónico y la acción de las olas comenzara el desgaste del borde del
acantilado.
Además de la descripción física de las cuevas, la mensura y el trabajo de inventario también se han
documentado características significantes de la cultura, historia y arqueología de la isla, incluyendo los
trabajos de extracción minera de guano, firmas históricas y pictografías y petroglifos de los aborígenes
Tainos. La topografía/inventario también proveyó geo-referencias de la localización de rasgos de interés
geológico y biológico.
La documentación que se ha provisto al DRNA les provee con información que la agencia utiliza
para preservar, proteger y administrar los recursos valiosos de las cuevas de la Isla de Mona.
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Conclusión
La relación de cooperación entre Proyecto Isla de Mona y el DNRA es mutuamente beneficiosa
para ambos grupos. El proyecto tiene la oportunidad de documentar y estudiar cuevas de clase mundial y
DRNA obtiene los datos, información y recomendaciones que ayudan a manejar uno de los recursos
naturales más significativos de Puerto Rico – las cuevas y el karso de Isla de Mona.
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Figuras

Figura 1: Mapa de localización de Isla de Mona

Figura 2: Contorno de los acantilados de Isla de Mona (foto por Pat Kambesis)
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Figura 3:

Fotos artefactos históricos del periodo de extracción minera de guano (arriba) y de
pictografías de Tainos (abajo) (fotos por Dave Bunnell & Pat Kambesis)
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Figura 4:

Estegamita en Sistema Esqueleto (foto por Dave Bunnell)

Figura 5:

Mapa Cueva Quinlan (after Frank et al., 1998)
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