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_ARQUEOLOGÍA

La Cueva de David se transforma 
de vertedero en punto turístico

Atractivo. La Cueva de David  no es muy conocida en la zona y según cuentan los moradores era 
utilizada en el pasado para bañarse.
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La Altagracia 

L
uego de varias horas 
de buceo junto a los 
integrantes de la So-
ciedad Dominicana 

de Espeleología (Drss), de-
cidimos parar en un pueblo 
ubicado en la provincia La 
Altagracia (en las inmedia-
ciones del Parque Nacional 
del Este) y nos encontramos 
con una cueva que formaba 
parte del patio trasero de dos 
viviendas que se encontra-
ban en el lugar.

Se trata de la Cueva de 
David, que antes era cono-
cida como El Manantial de 
Porfiria.

Tesoros por descubrir
La entrada de la Cueva de 

David está llena de la basu-
ra y de los escombros de las 
viviendas que había a su al-
rededor. Su gran atractivo se 
esconde en su interior. 

Con 950 pies de penetra-
ción y 15 de profundidad, de 
acuerdo al relevamiento rea-
lizado por los buzos Thomas 
Riffaud y Robert Wurm de la 

TIENE POTENCIAL PARA EL BUCEO Y ES UNA DE LAS 66 CUEVAS CON PETROGLIFOS DE LA PROVINCIA

(+) El arqueólogo Adolfo 
López contabilizó unos 23  
petroglifos, que se sitúan a la 
vista de la luz solar, a pocos 
metros de la entrada, en dos 
paneles bien diferenciados.

FUENTE EXTERNA

La Altagracia tiene el 
14.50% de arte rupes-
tre del país, 
con 66 cuevas 
identificadas”.
Gabriel Atiles,
arqueólogo dominicano

DRSS, la Cueva de David po-
dría encajar perfectamente 
para el buceo de cuevas, que 
es realizado por muchos tu-
ristas en el país.

Pero hay más. El arqueólo-
go Adolfo López contabilizó 
unos 23 petroglifos, que se si-
túan a la vista de la luz solar, 
a pocos metros de la entrada, 
en dos paneles bien diferen-
ciados. “Las representacio-
nes casi en su totalidad son 
de tipo antropomorfo. Des-
tacan algunas figuras de ca-
ritas con su parte inferior 
abierta en forma de ancas de 

rana que se repiten frecuen-
temente en las cuevas que 
tienen agua”, publicó López 
por primera vez en 2004 en el 
libro: El Arte en la Penum-
bra. Pictografías y Petrogli-
fos en las Cavernas del Par-
que Nacional del Este”.

“Estas figuras recuerdan 
un mito taíno que nos repor-
ta Fray Ramón Pané en su 
libro ‘Relación de las Anti-
güedades de los Indios’, en 
el que un grupo de niños es 
convertido en ranas al rom-
per a llorar motivados por 
el hambre que sentían, pues 

habían sido abandonados 
por sus madres y no tenían 
que comer”.

Para el experto “es posi-
ble que la asociación del 
llanto infantil a la rana que 
croa cuando llueve, sea un 
indicativo de agua y por 
ello estas caritas con patas, 
que recuerdan a las ancas 
de las ranas, se coloquen 
precisamente en las cue-
vas que contienen algún 
tipo de acuífero. Los petro-
glifos podrían ser pues, la 
representación de la esce-
na mitológica en la que los 

niños taínos se convierten 
en ranas”.

Para llegar al manan-
tial hay que bajar algunos 
15 metros hasta el fondo, 
luego allí presenta una cá-
mara muy amplia con pare-
des un poco secas, de color 
amarillo y muy viscosa.

Fuente de agua afectada 
por la contaminación
La Cueva de David  no es 

muy conocida en la zona, 
según cuentan los morado-
res. Algunos opinan que era 
utilizada en el pasado para 
bañarse, pero más que todo, 
como vertedero de basura de 
parte de sus antiguos due-
ños.

El arqueólogo Adolfo 
López dijo que el  acuífero 
que tiene la caverna  debió 
servir como una abundante 
fuente de abastecimiento de 
agua potable para los habi-
tantes prehispánicos de la 
zona.

Hoy se le conoce por el 
nombre de Cueva de David, 
debido a que un comerciante 
de la zona, David Jiménez, 
decidió comprar el terreno y 
convertir ese espacio en otro 
atractivo turístico para la 
región Este.
Jiménez, de 37 años, y 
empresario de la zona, dijo 
que compró el terreno por 
aproximadamente un millón 
de pesos,  con el propósito 
de darle mantenimiento a la 
cueva y hacerla apta para 
visitas guiadas. Para esos 
fines destruyó las viviendas 
que estaban en el lugar. Los 
escombros aún permanecen 
ahí.
“Yo tengo 20 años viviendo 
aquí y desde siempre yo 
había visto la cueva. Me 
pareció interesante y por eso 
decidí invertir en ella, para 
convertirla en una oferta de 
ecoturismo  aquí en la región 
Este”, explicó.
Según Jiménez, tiene como 
proyecto, limpiar los espacios 
de la cueva,  poner algunas 
luces, construir un sendero 
en las afueras del terreno, 
adornar la fachada de la 
cueva con árboles y poner 
carteles informativos. 
Los 950 pies de penetración 
y 15 de profundidad de la 
cueva y sus aguas, de acuerdo 
a los buzos Thomas Riffaud 
y Robert Wurm de la DRSS, 
hacen de la Cueva de David 
un enclave adecuado para el 
buceo turístico.

(+)
DE MANANTIAL DE POR-
FIRIA A CUEVA DE DAVID

Medio Ambiente
abrirá un centro   
para ver ballenas 
Santo Domingo

El Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
dejará abierto hoy el Centro 
de Observación Terrestre de 
Ballenas en Punta Balandra, 
Samaná, lugar que servirá 
de avistamiento y observa-
ción de las ballenas joroba-
das que cada año vienen a 
esta bahía a aparearse.
 El acto de apertura estará 
encabezado por el ministro 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, Jaime David 
Fernández Mirabal, quien 
estará acompañado del vi-
ceministro de Áreas Prote-
gidas y Biodiversidad, Ber-
nabé Mañón Rossi, y del di-
rector de Áreas protegidas, 
Aquino Suero Dominici.
 De acuerdo a un despacho de 
prensa de Medio Ambiente, 
con la inauguración de este 
Centro de Observación Te-
rrestre de Ballenas, domini-
canos y extranjeros podrán 

observar las ballenas joroba-
das sin la necesidad de abor-
dar una embarcación.
 Suero Dominici informó 
que con la apertura de este 
centro de observación desde 
tierra, el Ministerio Am-
biente fortalece las opcio-
nes de los turistas naciona-
les y extranjeros que cada 
año visitan este santuario 
de Samaná donde las balle-
nas nos visitan para reali-
zar ese proceso natural de 
apareamiento. 
  Ahora, aquellos que no pue-
dan observar los mamíferos 
desde el agua, podrán hacer-
lo desde un lugar seguro y 
con todas las facilidades que 
se requiere. Suero Domini-
ci invitó a la población para 
que asista a la inauguración 
de la obra que se ha levanta-
do en la localidad de Punta 
Balandra, lugar escogido es-
tratégicamente debido a la 
panorámica que tiene de la 
Bahía de Samaná.

_OBSERVATORIO 

Lugar. La apertura de esre observatorio coincide con la temporada 
de observación de ballenas se inicia hoy  y concluye el 30 de marzo.


