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En la falda Noreste de la Serrania de Guadalupe, en
la region meridional del Estado de Nuevo Mexico,
se encuentran las Cavernas de Carlsbad. Es un lugar
de notables contrastes que se distingue de otros
parques nacionales ya que penetra profundamente
en las entranas de la tierra para preservar e inter-
pretar una maravilla subterranea aclamada como
"reina de su genero". En la superficie, la tierra es
tosca y escabrosa, con empinadas colinas rocosas
cubiertas de cactos y otras plantas espinosas. Las
temperaturas con frecuencia lIegan a limites ex-
tremos y la preclpltaelen pluvial es escasa. Pero
debajo de la superficie, las enormes galerias exquisi-
tamente decoradas con delicadas formaciones pe-
treas siempre son frescas y humedas.

En el parque, cuya extension aproximada es de unas
19.000heetareas,hay preservadas mas de 50 cuevas.
Carlsbad, la mas grande de elias, tiene un recinto
cuya superficie equivale a la extension de 14 campos
de futbol y tiene suficiente altura para dar cabida al
Capitolio de la Nacion en uno de sus rincones.

Los visitantes pueden pasear por enormes eamaras
subterraneas,explorar profundos y sinuosos canones,
estudiar un arrecife fosil de la era permica, observar
exoticas plantas deserticas y, durante la temporada
en que residen los murcielagos en las cavernas,
pueden presenciar espectaculares vuelos nocturnos
de estos animales.

COMO SE FORMARON LAS CAVERNAS
La piedra caliza en la que se formaron las cavernas
fue depositada cerca del borde de un brazo de mar
durante la era permica, hace unos 250 millones de
anos.~u nuelee es un fosilizado arrecife ~l!rrera for-
mado por secreciones calizas de algas y otros orga-
nismos marinos. Hacia el Norte existen capas rocosas
que se formaron en una laguna detras del arrecife y,
hacia el Sur, hay taludes, 0 fragmentos de rocas, que
fueron desprendidos de la cresta del arrecife por tor-
mentas que se precipitaron sobre el antiguo mar.

Con el tiempo, el crecimiento del enorme arrecife se
detuvo y quedo cubierto por diversas capas de sedi-
mentos. Luego aparecieron en la roca numerosas
rajaduras que sirvieron para dar comienzo a la forma-
cion de las cavernas.

Agua de lIuvia, convertida en acido carbonico debil
por la absorcion de anhidrido carbonico en el suelo y
por materia descompuesta en la superficie, se filtro
por las rajaduras para lIegar a la zona de saturacion
permanenteconocida con el nombre de capa freatica.
A centlnuaclen comenzo a disolver lentamente a la
roca para formar inmensas galerias subterraneas.

Cuandolas fuerzas que erigieron las montanas levan-
taron a la caverna por encima del nivel freatico, el
aire lIego a lIenar sus cameras y el agua saturada de
minerales comenzo a filtrarse desde la superficie para
decorar los recintos con formaciones estalactiticas
y estalagmiticas. En la actualidad, solo continuan
creciendo unas pocas de las formaciones y la adicion
de capas de minerales es tan lenta que resulta imper-
ceptible durante el lapso que dura una vida humana.

LOS MURCIELAGOS
Durante miles de afioe, los murcielagos que pasan el
invierno en Mexico, han usado la caverna como su
refugio durante el verano. Desde fines de la prima-
vera hasta la caida de la primera helada fuerte en

el otono, por 10 general en octubre 0 principios de
noviembre, una cantidad increible de estos muy
pequefios mamiferos voladores salen todos los dias
de la entrada a la caverna en termaelen espiral a la
hora de la puesta del sol. Vuelan en direccion Sudeste
sobre el borde del acantilado para alimentarse du-
rante 10 noche con insectos volardores a 10 largo de
los rios Black y Pecos. Antes del amanecer la colonia
regresa a la caverna en la que los murcielagos duer-
men durante el dia. EI tamafio de la tormaelen de
murcieJagosen vuelo varia con el estado del tiempo
y con la cantidad de insectos disponibles, pero dadas
las mejores condiciones se ha observado la salida,de
hasta 5.000 murcieJagos por minuto de la boca de la
caverna.

LAS CAVERNAS Y EL HOMBRE
Hace mas de mil atios, indios prehisterleos dejaron
dibujos en el muro de entrada de la Caverna de Carls-
bad, y hay pruebas de que en un foso de rocas que
existe a corta distancia, cocinaban agave y otras
plantas deserticas. Fueron atraidos alas cavernas
por el refugio que estas les proporcionaban, como 10
fueron tamblen los indios apaches de epocas mas
recientes.

Los colonizadores mas permanentes que lIegaron
despues de la Guerra Civil, fueron atraidos alas
cavernas por 10 que parecia ser humo que se desdi-
bujaba en el cielo; cabalgarian hasta la caverna para
descubrir que la obscura nube estaba formada por
literal mente millones de murcieJagos que emanaban
de la apertura de la caverna. Mas tarde, al hallar
enormes cantidades de guano debajo de los lugares
en que descansaban los murcieJagos y al descubrir
su valor como abono natural, el interes de los coloni-
zadores por la caverna adquirio caraeter comercial.
Se registraron derechos de explotaelen minera para
la caverna denominada "Bat Cave" y en un periodo
de 20 afios se extrajeron mas de 100.000 toneladas
de guano.

James Larkin White, un j6ven vaquero que habia que-
dado fascinado por la caverna y sus murcielagos,
lIego a ser capataz de una de las compatilas que
explotaban el guano y dedico mas de 20 afios de su
vida a explorar, a construir senderos y a escoltar a
las personas por las partes de la caverna que habia
descerbierto. Sus esfuerzos, juntamente con los de
otros, dieron lugar a una visita de Robert Holley, de
la Oficina General de Tierras, a una expedici6n de 6
meses dirigida por el Dr. Willis T. Lee, por cuenta de
la National Geographic Society y, finalmente, en 1923,
a la designacion de la caverna como monumento na-
cional. Otras tierras y cavernas se agregaron en 1930,
ano en que el lugar se convirtio en parque nacional.

DEL DESIERTO A LAS MONTANAS
EI paisaje del parque despierta tanto interes como las
maravillosas cavernas que se encuentran debajo de
su superficie. Las elevaciones osci/an entre 1.100
metros sobre el nivel del mar en la base del acanti-
lado, en el limite Este, y 1.935 metros en la cima de
la Serrania de Guadalupe, en el limite Oeste. EI esca-
broso terreno es atravesado por numerosos canones
con nombres tales como "Slaughter", "Bear", "Wal-
nut", "Rattlesnake", "Lefthook", "Midnight", "Yuc-
ca" y "Double".

La hechura del terreno han creado amplias varia-
ciones en cuanto a la temperatura, los suelos, la



Este diagrama por secciones Ie da a Ud. la escala de los
principales recintos de las Cavernas de Carlsbad, su ubicaci6n
en la Serranfa de Guadalupe y los casi 5 kil6metros de
senderos que descienden unos 260 metros hacia el coraz6n
de la montana. Durante su gira por las cavernas, tome nota
de los nombres de los distintos lugares y luego ubique su
posici6n en el diagrama.
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debe proceder con cuidado en calidas noches de
verano y cuando se viaja a campo traviesa.

iluminaci6n solar y las
condiciones de humedad y

CLiMA V ESTACIONES
EI calor en el verano y el frio en invierno por 10gen-



iluminaci6n solar y las
condiciones de humedad y
estos factores, a su vez, han dado
lugar a una gran variedad de formas
de vida. En las planicies cerca de la base
de las montanasse encuentran arbustos como
la gobernadora (Larrea mexicana) y otros resistentes
a la sequia. En los canones son comunes, entre
otros, arboles tales como el nogal negro, el palo
blanco, el roble, y el sauce del desierto. Las paredes
y las cimas de los canones estan cubiertas principal-
mente de agave, yuca, sotol, ocotillo y pastos del
desierto; a mayores alturas se encuentran juniperos,
pinos, madronos y, a veces, abetos Douglas. En
total, se han identificado mas de 600 especies de

. plantas. En anos de lIuvias intensas una sucesi6n de
coloridas plantas anuales cubren los canones y las
cimas con una alfombra de flores desde la primavera
hasta promediar el otono.

La fauna salvaje es abundante, si bien las costum-
bres nocturnas y el mimetismo natural de muchas
especies dificultan su observaci6n. Entre los mami-
feros que se yen con mayor frecuencia se encuentran
la llebre americana, varias especies de mapaches,

zorrinos, zorros, topos, ratas arboricolas y ratones
mochileros, ardillas, puercos espines y los ciervos-
mula, tipicos del Oeste de los Estados Unidos. Con
menos frecuencia se yen los coyotes, los tejones,
los gatos monteses y los pumas.

Se han identificado mas de 200 especies de pli-
jaros cuyo tamafio va desde el del pequefio eollbr]
hasta el de la majestuosa aguila dorada. Durante el
verano, auras se deslizan sobre los canones con la
ayuda de las corrientes termales y las golondrinas
de cuevas tienen su cria en nidos de barro ad-
heridos a las paredes de varias cuevas.

La inh6spita tierra tamblen constituye el medio am-
biente en que viven numerosos lagartos y viboras.
Si bien estos animales no son de temer, hay que
respetar a la vibora cascabel. Es poco probable que
el visitante lIegue a ver a una estas viboras, pero

CLiMA Y ESTACIONES
EI calor en el verano y el frio en invierno por 10gen-
eral son moderados. No obstante, en cualquier tem-
porada del ano pueden producirse bruscos cambios
de temperatura. Si las lIuvias lIegan temprano, la
primavera traera consigo el colorido de abundantes
flores silvestres y cactos. Tambien trae fuertes vien-
tos. En el verano, vuelan los murcielagos, florecen
las agaves y maduran los frutos periformes de los
cactos. Tormentas, acompanadas de breves pero
con frecuencia fuertes chubascos, pueden causar
avenidas repentinas en el fondo de los canones. En
el otono, las ardillas engordan comiendo abundantes
frutas y semillas, P,reparandosepara el largo suefio
durante el invierno. Los reptiles pasan a hibernar
debajo de las rocas y los murcielagos migran hacia
el Sur. En el invierno, el elima normalmente tem-
plado puede ser interrumpido por un breve temporal
de nieve 0 por un "frente frio" que pasa por la
regi6n empujado por fuertes vientos que congelan
hasta los huesos.

En la caverna, sin embargo, la temperatura perman-
ece todo el ano a un nivel virtualmente constante de
13° centigrados.
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LO QUE PUEDE VERSE Y HAC.ERSE
Tanto en la superficie como debajo de ella pueden
disfrutarse diversas actividades. EI Centro para Visit-
antes esta situado cerca de la entrada a la caverna,
que se encuentra a unos 11 kil6metros al Oeste de
la carretera 62-180, al final de la ruta estatal N° 7.
EI Centro esta abierto diariamente de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. durante el invierno y de 7:00 a.m. a 9:00
p.m. durante el verano. Los visitantes tienen a su
disposici6n servicios de informaci6n y orientaci6n,
exhibiciones y publicaciones explicativas.

Giras subtemineas explicadas. Se ofrecen en forma
continuada de 8:00 a.m. a 3:15 p.m. en el invierno y
de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. durante el verano. Los visit-
antes pueden optar por entrar caminando por la en-
trada natural para efectuar a pie una gira completa
de mas 0 menos 5 kil6metros de extensi6n, 0 pue-
den entrar utilizando el ascensor para hacer un
recorrido de unos 2 kil6metros por el Sal6n Grande.
En ambas giras se regresa a la superflcie por ascen-
sor. Si bien cada visitante puede caminar al paso
que prefiera, la gira completa es un poco fatigante
y no se recomienda para personas que tienen prob-
lemas para caminar 0 respirar. Alas secciones mas
vistosas del Sal6n Grande se lIega por medio de un
sendero bastante plano por el que pueden circular
sillas de ruedas, en una parte del Sal6n Grande.

Se recomi.endavestir sueter 0 chaqueta Iigera, asi
como zapatos c6modos con suelas y tacones de
goma.

EI derecho de admisi6n para el paseo subterraneo
es de 1,50 d6lares por persona mayor de 16 anos

de edad. Los menores de 16 anos y los grupos
estudiantiles son admitidos gratuitamente.

En todos los paseos se permite tomar fotografias,
inclusive aquellas con luz relampago y las de ex-
posiciones de tiempo. No obstante, los fot6grafos
deben permanecer en los senderos en la caverna y
no deben apoyar eamaras 0 tripodes en las for-
maciones.

Program as de observaci6n del vuelo de murcielagos.
Durante el verano tienen lugar todas las noches en
la entrada al anfiteatro. EI comienzo de tales pro-
gramas se ajusta peri6dicamente para que coincida
con la modaJidaddei vuelo de la colonia pero, por
10general, se inicia poco antes de la puesta del sol.
La hora exacta se anuncia diariamente en el Centro
para Visitantes.

Paseo rustico a la luz de faroles para visitar a la
Caverna Nueva. Dicha caverna se encuentra cerca
de la entrada al Slaughter Canyon y durante la
temporada puede visitarse sobre una base Iimitada.
Los interesados deberan dirigirse a su lIegada al
Centro de Informaci6n. La senda que conduce a
esta caverna entrafia un escalamiento fatigante
(unos 160 metros) y esta visita s610deberia ser con-
siderada por las personas que se hallan en buen
estado fisico.
Los senderos naturales en proximidades de la en-
trada a la caverna y a 10largo del camino de acceso
al Walnut Canyon, ofrecen la oportunidad de con-
ocer las plantas que crecen en esta tierra semiarida.
Durante la temporada principal de turismo tambien
se ofrecen peri6dicamente paseos hasta el desierto.

Los paseos en autom6vil pueden ser agradables y
educativos si se recorre el camino de acceso al
parque segun serpentea por la parte baja del Wal-
nut Canyon y luego asciende a la cima del acan-
tilado del Arrecife Capitan. A 10largo del recorrido
de unos 12 kil6metros de extensi6n, hay oportuni-
dades para observar los dep6sitos que antiguamente
se formaron en el arrecife y en la laguna y que
ahora se encuentran a flor de tierra. Podran verse



tambien ejemplares poco comunes de la fauna y
flora desertica. Exhibiciones a 10 largo del camino
explican las caracteristicas naturales. En dias des-
pejados, el visitante que se halla en la cima del
arrecife podra observar un imponente panorama de
todo el acantilado y del Llano de Delaware que se
extiende por mas de 160 kilometros hacia el Sur
hasta Texas.

Las eaminatas y eaminatas con mochila s610 estan
limitadas por la cantidad de agua que puede lIevar
consigo el interesado. Son esenciales una cantidad
adecuada de agua, buenas botas y mapas. Se re-
quiere permiso para encender un fuego, si bien esta
prohibido el uso de combustibles naturales del
lugar. Por razones de seguridad, el visitante deberia
consultar a un guardian del parque antes de pene-
trar tierra adentro.

Esta vista .aerea de Slaughter Canyon permite
ver las tipicas col inas rocosas y toscas y
ros aluviones desertlcos que contiene el parque.

EI lagarto anillado corre erguido vallendose de
sus poderosas patas traseras.

Los murcletaqos salen de la caverna por
su abertura natural para iniciar su vuelo nocturno.
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PRECAUCIONES
Para que la visita sea agradable y segura, se ofre-
cen las siguientes sugerencias:

Vista ropa y zapatos adeeuados. Los zapatos con
suelas de material sintetico con frecuencia dan
lugar a resbalones en senderos humedos deseen-
dentes en la caverna; vista zapatos con suelas y
tacones de goma. Se recomiendan botas para las
caminatas en la superficie y para el paseo a la
Caverna Nueva.

Permanezea en los senderos en la eaverna y no
eorra. En muchos lugares hay, cerca de los sen-
deros, profundos precipicios y fosos; delgados de-
positos a menudo ocultan cavidades debajo de los
mismos. Los padres deben mantener a su lado a
sus hijos pequenos. Haga uso de los pasamanos.

Si se interrumpe la eorriente e/eetriea mientras
usted se encuentra en la caverna, detengase y no
se mueva hasta tanto se vuelvan a encender las
luces. Se han adoptado medidas para tales emer-
gencias y a los pocos minutos se contara con luz



auxiliar. Tales emergencias s610 ocurren en muy
contadas ocasiones.

Observe los timites de velocidad indicados. Los
caminos en el parque han sido diseiiados para
pasear y no para desplazamientos a alta velocidad.
Mantengase alerta en caso de que venado cruce el
camino, 0 para ver con suficiente tiempo a las per-
sonas que han detenido sus vehiculos para ob-
servar 0 tomar fotografias.

Tenga cuidado con las viboras cascabel durante
sus caminatas en la superficie. De ver una de estas
viboras, no la mate, simplemente alejese de la
misma.

Tenga cuidado con los cactos y otras plantas
deserticas por cuanto sus espinas pueden causarle
dolorosas lesiones. La planta denominada agave
lechuguilla es filosa como un cuchillo y puede
atravesar zapatos de cuero.

CONTRIBUYA A LA PROTECCION DE SU
PARQUE
Se prohibe tocar 0 golpear las formaciones en la
caverna. Muchas de las formaciones mas pequeiias
son tan fragiles que podrian quebrarse con s610
tocarlas y todas pueden mancharse por el repetido
manoseo. Una vez daiiadas 0 destruidas, la perdida
de las formaciones es permanente por cuanto la
mayoria ya no crece.

La ley prohibe recoger 0 desacomodar rocas, plan-
tas 0 animales en la superficie 0 debajo de la
misma.

Los animales domesticos no se permiten en las
~vernas 0 en los edificios publicos. En otros fu-

gares debe mantenerselos sujetos con cadena 0

correa. Hay disponibles lugares para el cuidado de
estos animales.

La entrada a cuevas remotas y a secciones no de-
sarroltadas de la Caverna de Carlsbad esta pro-
hibida a menos que se obtenga un permiso por
escrito del superintendente del parque. S610 se
concedera permiso a personas calificadas para ex-
plorar cavernas y que esten dedicadas a investiga-
ciones de valor demostrable para el Servicio Na-
cional de Parques en su administraci6n y com-
prensi6n de recursos cavernarios.

Tambien queda prohibido cazar 0 molestar a la
fauna salvaje, el uso de armas de fuego y de
equipos detectores de metales, asi como el recono-
cimiento del terreno en busca de alguna veta
-minera.

ALOJAMIENTOS E INSTALACIONES
Junto al Centro de Visitantes hay un restaurante,
una tienda de regalos, una guarderia de niiios y
un lugar en el que pueden dejarse animales domes-
ficos. En la propia caverna pueden comprarse al-
muerzos y refrescos. Estas instalaciones son admin-
istradas por The Cavern Supply Company, P.O.
Drawer Y, Carlsbad, NM 88220. En el parque no
hay alojamientos para pernoctar y tampoco se per-
mite "camping". No obstante en las cercanias hay
numerososmoteles, hoteles, lugares para "camping"
y parques para acoplados. Facilidades para jiras
campestres pueden utilizarse en Rattlesnake
Springs, una unidad separada, a unos 13 kil6metros
al Sudoestede la entrada al parque.
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COMO LLEGAR AL PARQUE
EI Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad se
encuentra sobre la carretera U.S. 62-180, a 32 kil6-
metros al Sudoeste de Carlsbad, Nuevo Mexico, y a
unos 240 kil6metros al Este de EI Paso, Texas. Am-
bas ciudades cuentan con servicios de autobus y
de transporte aereo y en ambas pueden arrendarse
autom6viles y obtenerse servicios de autobus hasta
el parque. Se ofrecen servicio de ferrocarril hasta
la ciudad de EI Paso.

ADMINISTRACION
EI Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad es
administrado por el Servicio Nacional de Parques,
dependiente del Departamento del Interior de los
Estados Unidos. EI parque esta a cargo directo de
un superintendente cuya direcci6n es 3225 National
Parks Highway, Carlsbad, NM 88220.

En su capacidad de principal organismo de con-
servaci6n del pais, el Departamento del Interior tiene
responsabilldad primordial por los recursos de
agua, pesca, fauna salvaje, minerales, tierras,
parques y recreaci6n. Otras cuestiones importantes
que incumben al "Departamento de Recursos Natu-
rales" de los Estados Unidos son los asuntos terri-
toriales e indigenas. EI Departamento dedica sus
esfuerzos para asegurar la adopci6n de las medidas
mas prudentes para el ordenamiento de todos
nuestros recursos a fin de que cada uno de estos
haga el mayor aporte posible a una Naci6n mejor,
ahora y en el futuro.

National Park Service
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR


