
 

Atractivos 
La Catedral de bambú es un área  de 

asombrosa belleza donde estas plantas 
se unen formando un arco sobre una 
quebrada. La planta florece cada 100 
años aproximadamente y este evento 

fue reportado por primera vez en el 
2014. 

En el pasado, la Charca Eliodoro Blanco 
fue un lugar para pescar. Actualmente, 
es un lugar para la contemplación  y la 

observación de aves, árboles 
endémicos y nativos. 

Flora 

Se han identificado un total de 140 
especies, en su mayoría compuestas por 

árboles y arbustos. Estas fueron 
clasificadas como endémicas, nativas, 

exóticas y exóticas naturalizadas. 
Ejemplos son granadillo, ceiba, 

achiotillo, moca, maricao, cabrilla y 
yagrumo hembra. 

Fauna 

Las aves resultaron ser las principales 
especies de fauna identificadas en el 

bosque. Se han identificado en el bosque 
57 especies de aves, endémicas nativas y 

migratorias. Entre las cuales se 
encuentran bien-te-veo, calandria, 

carpintero de Puerto Rico, San Pedrito, 
pájaro bobo mayor y tórtola 

cardosantera. Otras especies de fauna 
presentes son anfibios, reptiles, 

mamíferos y moluscos. 

Bosque Estatal 
Monte Choca  

Para visitar el Bosque 
Los visitantes deben coordinar con 

el Sr. Alberto Rivera Santiago 

787-859-2046 



 

 

Valor histórico y ecológico 
 El Bosque Estatal de Monte Choca fue designado como área protegida por 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el año 
2003. A través de este bosque discurren múltiples cuerpos de agua, entre 
estos, el río Mavillas. Se designarán 1,286.51 metros de éste como un río 
patrimonial, con el fin de proteger su integridad ecológica y sus múltiples 
usos recreativos para así garantizar su disfrute a las futuras generaciones. 
Esto se logra gracias al Programa de Ríos Patrimoniales de Puerto Rico, 
que tiene entre sus objetivos proteger ríos o tramos de ríos que han sido 
poco intervenidos.  

En términos históricos, este río sirvió como fuente de extracción de oro 
para los colonizadores españoles. Además, fue un área utilizada para 
actividades agrícolas, tal como la siembra de café y siembra de peces. 
Mediante un esfuerzo comunitario, se creó el Centro de Visitantes de 
Monte Choca, en cual se pueden observar algunos artefactos históricos 
hallados en el bosque, además de información respecto a la biodiversidad 
de la fauna y la flora que caracteriza este bosque. El bosque tiene un gran 
atractivo recreativo ya que cuenta con veredas y caminos como el de 
Doña Juana, el antiguo camino que usaban los residentes del Sector La 
Sabana (La Cuca) y los residentes del Sector el 7 (Naranjito-Corozal). 
Además, cuenta con un pequeño museo, la Catedral de Bambú para la 
contemplación y el río Mavillas que brinda innumerables servicios 
ecosistémicos. El área cuenta con servicios de baños y área de acampar. 
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