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Las cuevas representan habitáculos 
potenciales para diferentes especies 
animales. Estas pueden ser 
utilizadas como refugios, por 
ejemplo, por aves marinas como el 
chirre en las costas suroeste de 
Puerto Rico e Isla de Mona durante 
períodos de disturbios ambientales 
como huracanes o lluvias fuertes. 

También pueden servir de lugar de 
anidaje o criadero a otras especies 
de aves y murciélagos. Algunas 
especies de gaviotas y golondrinas 
anidan en el suelo y huecos en las 
paredes de cuevas donde protegen. sus 
huevos y crías de posibles 
depredadores, Varias especies de 
murciélagos dependen de las cuevas 
para completar su ciclo de vida. Es 
sorprendente que durante periodos de 
reproducción se congregan cientos de 
miles de estos mamiferos voladores y 
utilizan la cueva como salón de 
maternidad o “nursery". Individuos 
jóvenes del sapo concho nativo se 
han encontrado completando su 

periodo de crecimiento en cuevas del 
suroeste de la isla, donde se 
encuentra restringida en la 

actualidad la única población de 
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esta especie bajo 

extinguirse, 
amenaza de 

  

  

Contrario a lo que se cree, la 

ecologia de las cuevas es una 
dinámica y se podrían describir 

cadenas alimentarias tan complejas 

como las descritas en el mundo 

exterior. Algunos animales utilizan 

las cuevas para buscar su alimento. 

Por ejemplo, algunos lagartijos 

consiguen festines de alevillas que 

se posan sobre las paredes obscuras 

de las cuevas. Se sabe que los 

culebrones o boas de Puerto Rico se 
cuelgan de piedras o ramas de 

árboles a la entrada de las cuevas 
para esperar las horas 
crepusculares. En estas horas miles 
de murciélagos salen a alimentarse



me 

sin poder predecir que son ellos los que se convertirán en presas fáciles 
para las boas. : 

En Puerto: Rico, 

por el grupo de 

aracnidos, 

la mayor cantidad de especies cavernicolas esta representada 
invertebrados. Depredadores como el guabá, del grupo de los 

merodean activamente por las paredes y pasillos de las cuevas en 
Algunas de sus victimas son grillos, arañas y cucarachas. busca de alimento.    

Es hecesario que el público reconozca la vital 
importancia de las cuevas, cavernas y 
sumideros que sostienen especies de 
ecosistemas tan peculiares. La destrucción 
indiscriminada de estas especies, el 
vandalismo, el depósito de basura y la 
contaminación son actividades que deben ser 
descartadas por visitantes conscientes y 
amantes de los sistemas naturales. Bisfrutemos 
todos en forma responsable y custodiemos los 
tesoros que nos revela el mundo subterraneo. 

Epicrates Winoriatus, culebrón de 

Puerto Rico, otra especie en 

peligro de extincion que frecuenta 

las cuevas y cavernas de la Isla. 
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Al rescate del manatí 
Uca la Guardia Costanera 

rescató el manatí recién nacido de debajo de 
un puente en Levittown, había tragado barro 

y una bolsa plástica. Pesaba 63 libras y 
medía 115 centímetros (casi 4 pies). Lo 

llevaron a la isla Magueyes de la Parguera 
en Lajas, donde la Red Caribeña de 
Varamientos le preparaba una piscina. 

  

El manatí se quedará en la isla 
Magueyes hasta "destetarse". Para las 

Navidades tendrá una piscina ovalada de 10 
metros (32 pies) de largo. Según Mario 

Velasco de la Red Caribeña, su actividad 

Durante las primeras dos semanas, el 
manatí sufrió de estreñimiento y tenía la 

temperatura más baja de lo normal. Además, 

  
rehusaba la botella de leche y tenía que 

alimentarse por tubo. Pero ahora el bebé ha 
recuperado su fuerza. El día 10 de diciem- 
bre, a un mes de su rescate, pesa 80 libras 

y sigue creciendo. Puede que llegue a pesar 
una tonelada (2,000 libras). 

predilecta es colocarse directamente encima 
del chorro de agua que va llenando la pis- 
cina "como si estuviera en un Jacuzzi”. 

Los manatíes del Caribe están en 

peligro de extinción. Hay entre 250 y 400 en 
todo Puerto Rico. 

    
          
    

 


