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Situacion 

LA Republica de Cuba, situada en cl mar de 
las Antillas, entre los continentes de la America 
del Norte y de la America del Sur, esta formada 
por un archipielago en el que sobresale por su 
tamafio e importancia la Isla de Cuba: 

Nuestro pais, situado casi en el centro del 
Mediterraneo Americana, se halla a 180 kilo
metros de la parte meridional de los Estados 
Unidos, separada de este por el estrecho de la 
Florida; al Sur el estrecho de Colon, de I 40 
kil6metros de ancho, Ia separa de Ia isla dP. 
Jamaica; al Este el Paso de los Vientos, que 
mide 77 kil6metros de ancho en su parte mas 
estrecha, la separa de Haiti y, finalmente, por 
el Oeste, Cuba esta separada de la peninsula de 
Yucatan por el estrecho de Yucatan, de 210 kilo
metros de anchura. 

Los puntas extremos de nuestro pais son los 
siguientes: 

AI Este Ia punta de Quemado, que se en
cuentra a 3 700 m al Sur-Suroeste del faro de la 
punta de Maisi y que esta situada a 20° 12' 8" 
de latitud Norte y a 74° 8' 3" de longitud occi
dental del meridiana de Greenwich; al Oeste, el 
cabo de San Antonio, situado a 21° 52' 11" de 
latitud Norte y a 84° 57' 7" de longitud occi
dental; al Sur la punta del Ingles, que se en-

El 

Cuba se encue"ntra situada muy proxima al 
Tr6pico de Cancer, en el borde septentrional de 
la zona intertropical, donde se registran general
mente las mas elevadas temperaturas del planeta. 

Debido a la influencia general de los mares 
que la rodean, Cuba goza de un clima maritima 
u oceanica; pero en el clima de Cuba influycn 
las corrientes m.arinas calidas que Ia bafian y 
que hacen que nuestros inviernos, de un modo 
general, sean poco acentuados. A esto hay que 
agregar otro factor que modifica nuestro clima 
complejo: Ia proximidad del continente norte
americano, que transfiere a nuestro clima cierto 

Geogr6frea 

cucntra a 5 900 m a! Este-Sureste del faro de 
cabo Cruz y que esta situada a 19° 49' 38" de 
latitud Norte y a 77° 40' 23" de longitud occi
dental; al Norte cayo Cruz del Padre, situado 
a 23 ° I 7' 9" de latitud Norte y a 80° 53' 55'' 
de longitud occidental. 

La configuraci6n de Cuba, y aun con las 
islas y cayos que Ia rodean, si exceptuamos a 
Isla de Pinos, es alargada y estrecha, orientada 
casi en el sentido de los paralelos. 

La estructura de Ia Isla, sus sistemas mon
tanosos y los afloramientos geol6gicos se orien
tan scnsiblemente de Este a Oeste formando 
bandas mas 0 menos p·aralelas, por lo que tal 
vez seria conveniente no dividir nuestra Isla en 
las cuatro clasicas regiones naturales de Occi
dente, Las Villas, Camagiiey y Oriente, sino en 
regiones que sigan las direcciones de las forma
ciones geol6gicas de Este a Oeste, por ejemplo 
Sierra Macstra, cienaga litoral, llanuras calitas, 
cordillera de Guaniguanico, etc. 

La superficie ·de la Republica de Cuba ha 
sido calculada en 114 500 km cuadrados, com
prendiendo esta cifra las islas y cayos que forman 
parte de su territorio; pero aun se desconoce la 
superficie exacta del Archipielago Cubano. 

Clima 

canicter que pudieramos Hamar semicontinental, / . 
Las caracteristicas maritimas son dominantes erf 
el verano y las caracteristicas semicontinentales 
se manifiestan en el invierno. I 

En el Atl<intico del Norte, entre las costas 
orientales del continente norteamericano y las 
costas occidentales de Europa, existe una region 
en donde en general imperan las altas presiones, 
casi persistentes durante todo el afio, que varian 
en intensidad y extension y que reciben el 
nombre de anticiclon permanente del Atlantica 
del Norte. AI igual que todos los anticiclones 
maritimos u oceanicos de tipo permanente, se 
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4 GEOLOGIA DE CUBA 

caracteriza por las temperaturas relativamente 
altas que se producen en las regiones que reciben 
su influencia. Ademas, la escasa humedad con
tenida en el aire que proyecta, unido a lo estable 
de su masa de aire, determina a su vez Ia po
breza de las nubes y la ausencia o escasez de 
lluvias en las areas vecinas. 

Por todas estas razones podemos decir que 
el anticicl6n permanente del Atlantica del Norte 
es, en cuanto a Cuba, nuestro gran dictador del 
tiempo. A su intervenci6n aparentemente capri
cbosa, sea por expansion, sea por retraccion, se 
debe que nuestros inviernos sean· mas o menos 
frios- o mas o menos secos; y que nuestros ve
ranos sean mas o menos calidos o mas o menos 
lluviosos. 

Vientos: Cuba esta enclavada en Ia . zona de los 
alisios del Nordeste. ·Por otra parte, debido a la 

· diferencia de temperaturas entre las zonas te
rrcstre y maritima, se produce un sistema de 
vientos de tipo monz6nico pequefio: la brisa 
marina y el terral. La primera sopla durante el 
dfa del mar bacia la tierra, rnientras que el terral 
sopla de nocbe, de la tierra al mar. 

TEMPERATURAS 

Medias Media.< d£ Medias de 
Anuales Verano lnvierno 

La Habana 24.6° c 25° c 22° c 
Caibaril~n 25.3 26 23 

Sancti -Spiritus 26.3 28 23 

Gibara 2!1.2 28 24 

Medias de Ia Isla I 25 27 I 24 (con estos datos) 

Humedad: En el tiempo llamado de "la seca", 
· que va desde noviembre basta abril, el promedio 

de Ia bumedad relativa en el centro de Cuba 
es de 77%; durante la estacion lluviosa, desde 
mayo basta octubre, es de 82%. El promedio 
anual de bumedad relativa es de 79%, por lo 
que podemos decir que en Cuba tenemos un 
invierno humedo y tambien un verano bumedo. 

Los avances de la masa de aire frio polar 
bacia el Sur y el Sureste provocan durante 

nuestros inviernos las llamadas "olas frfas" o 
"Nortes". 

Precipitaciones: En cuanto a las precipitaci().o· 
ncs, en Cuba existe una epoca seca y otra llu
viosa, como ya hemos dicbo anteriormente. Di
ciembre es el mes mas seco y octubre es el mes 
mas lluvioso. 

Las regiones de maxima precipitaci6n en 
Cuba son las montafias del grupo orognifico 
Sagua-Baracoa, en Oriente, especialmente en Ia 
cuenca del Toa; el grupo de Guamubaya (Es
cambray) en el centro de Cuba y la sierra de los 
Organos . al Oeste, en Pinar del Rio. 

La cantidad de lluvia anual es alrededor de 
·I 000 mm en Ia regi6n central de Cuba. Debe
mos adarar que a pesar de que el clima. cubano 
es bastante unifornie, hay regiones donde el 
microclima difiere de las caracteristicas gene
rales que aqui hemos resefiado. Por ejemplo, en 
la region montafiosa y boscosa de Baracoa, en 
diciembre llueve mucho; y hay pequefias areas 
casi deserticas, como en la region Sur de Oriente, 
especialmente entre Guantanamo y Maisi. En 
todas las zonas montafiosas ya se trate del centro 
o del oriente del pais, Ia . temperatura baja 
mucbo' con respecto a la temperatura de los 
llanos. 

Asi, es frecuente que mientras en el Tur
quino, a I 960 m de elevaci6n, se registran 10° 
por Ia mafiana, en la costa (Ocujal) existen 
temperaturas de 21.3° (observaciones simulta
neas realizadas a las 06:00 boras del dia 30 de 
julio de 1962). 

Ciclones: El mas importante de los fenomenos I . I 
atmosfericos de nues~ro pais es el cicl6n tropical / 
o huracin, cuyos v1entos destructores pueden / · 
alcanzar zonas de 200 o mas km de diametro y 1 

que aparecen entre julio y noviembre. Los vien / 
tos huracanados alcanzan a veces una velocidad 
de mas de 250 km por hora. 

A m,edida que transcurre Ia temporada ci
cl6nica, la probabilidad de azote de ciclon<:s se 
desplaza de Este a Oeste, de modo que ya en 
octubre las provincias mas amenazadas son Pinar 
del Rio y Ia Habana. 
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Vegetacwn 

Cuba presenta en sus suelos diversa y riqui
sima flora. 

Aqui crecen plantas de familias muy variadas 
cuyas especies se hacen ascender a un total de 
mas de 8 000. 

Regiones · hotanicas: Los botanicos ·han esta
biecido tres regiones florales en nuestro pais: 
Ia Occidental, la Centro-Oriental y Ia Sud-Orien
tal. Cada una de estas regiones se divide a su 
vez en varios distritos. AI de Occidente corres
ponden los distritos de Ia cordillera de Guani
guanico, . lomas de la Habana-Matanzas, y el 
llano Sud-Occidental (desde Remates de Guane 
a Ia bahfa de Cienfuegos). 

A Ia region Centro-Oriental corresponden 
cuatro distritos vegetales: sierras . calizas del 
Norte (septentrion de Las Villas), montaiias de 
Guamuhaya (Sur de Las Villas), eje serpentinoso 
(desde el Norte de la Habana hasta cerca de Ia 
bahfa de Nipe) y finalmente, el distrito del llano 
Centro-Oriental del Sur, que se extitnde desde 
el rio Zaza hasta Ia Sierra Maestra. 

A Ia region Sud-Oriental pertenecen dos dis
tritos: el de Sagua-Baracoa y el de Ia Sierra 
Maestra. 

La flora cubana, el conjunto de su vegeta
cion, ha sido clasificado por su composici6n y 
ubicacion en tres grandes grupos: de bosques, 
de sabanas y de litorales, que a su vez se subdi
viden. Los bOsques pueden ser de montes, de 
mogotes y de pi nares; las· plantas de sabanas se 
dasifican atendiendo a si crecen en llanos arci
llOS<ls, areno506 o serpentinosos, y finalmente las 
Uamadas formaciones vegetales del litoral pue
den ser de manglarea o de desiertos. 

Boequee& De los antiguos montes cubanos, ex
tendidos por casi todas las islas de la nacion, 
casi queda s6lo el recuerdo. Si en la epoca del 
Descubrimiento el 60% del territorio cubano 
estaba cubierto de bosques, hoy tenemos menos 
del 8%. La cafia de azucar y Ia ganaderia des
plazaron las formaciones boscosas, localizandose 
estas en Ia actualidad bacia las peninsulas de 
Guanahacabibes y de Zapata, sierra del Rosario, 

alturas de Trinidad y de Sancti-Spiritus, Baracoa 
y Sierra Maestra. Los principales arboles de Ia 
flora boscosa de Cuba son unas doscientas espe
cies maderables, de las cua1es ya s61o tienen 
valor comercial unas doce; muchas de elias han 
desaparecido vktimas de la tala y de la pirateria 
forestal. 

Las maderas cubanas han sido tradicional
mente consideradas como de excelentes calidades. 
Aqui crece el ;kana (Manilkara albescens), utili
zada para traviesas de ferrocarril y-construccio
nes navales; la caoba (Swietenia mahagonii), Ia 
mas importante, apreciada comercialmente por 
sus diversas aplicaciones; el cuajani (Prunus occi 
dentalis), muy utilizado en las fabricaciones ru
rales y tablones para puentes; el ebano (Diospy
ros spp.), una de las maderas mas valiosas que 
se emplea para claves de pianos y objetos de 
adorno; el jiqui (Pera bumelifolia), apropiado 
por su incorruptibilidad para postes de tele
grafo; el quiebra-hacha (Copaifera hymenaefolis) 
tambien incorruptible y al cual puede darse 
gran pulimento; el dagame (Calophyllum candi
dissimum), utilizado por el campesino cubano 
para ejes de carretas y timones de arados; el 
granadillo (Brya ebenus) que se emplea para 
fabricar objetos de adorno, muy solicitado por 
sus bellas tonalidades; el guayacin (Cuajacum 
officinale ), una de las maderas mas duras del 
mundo, cualidad que se debe a Ia disposicion 
entrelazada de sus fibras, usada para chuma
ceras de los ejes de helices navales y otras apli
caciones similares; Ia guasima (Guazuma tomen
tosa) y el sabicu (Lysiloma latisiliqua), que tie
nen un alto valor comercial y gran demanda 
en la industria de la fabricacion. 

En los mogotes de Ia sierra de los Organos 
se presenta una curiosa vegetaci6n que crece en 
sus pedregosas laderas verticales; alii arraigan 
el ceib6n (Bombax emarginatum), Ia palma de 
sierra (Gausia princeps) y el roble caiman (Ek
manianthes actinophylla). 

Los pinares cubanos cubren aproximada
niente el 3% del suelo cubano, habiendo deter
minado los nombres de regiones como la de 
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6 GEOLOGIA DE CUBA 

Isla de Pinos, Pinar del Rio; Pinares de Mayari 
y otras. 

Hacia Ia cuenca superior del Toa, en Orien
te, habia grandes pinares que fueron talados re
cientemente. Son los llamados Pinus cubensis, 
cuyas raices se hundian en suelos ferruginosos 
de color oscuro. Hacia las grandes alturas de la 
Sierra Maestra se alzan los Pinus occid~ntalis y 
en las cercanias arcillosas de Pinar del Rio e 
Isla de Pinos crecen dos especies de pinos, el 
pino macho (Pinus caribaea) y el pino h embra 
(Pinus tropicalis). 

La presencia en Cuba de estas especies tan 
tipicas de dimas mas frios, se debe a la influencia 
de las bajas temperaturas que existieron durante 
las glaciaciones, que permitieron a los pinos emi
grar hacia el Sur. 

Repohlacion Forestal: El Gobierno Revolu
cionario al dictar las medida~ para Ia realizacion 
de la Reforma Agraria, ha tenido especial cui
dado en Ia Repoblacion Forestal. Desde 1959 a 
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1962, el Programa de R epoblaci6n Forestal ha 
sido de 150 000 000 de arboles. 

Se han cubierto 75 000 ha. De esas plantas 
hay 70 000 000 de eucaliptos y el resto · de ma
deras y frutales tropicales. El 60% de las planta
ciones esta en la region occidental de Cuba. 

Formaciones Botanicas: En las sabanas o tie
rras Hanas de Cuba existe una escasa vegetacion, 
debido a la poca humedad que retienen despues 
de las lluvias: si son arcillosas permiten el creci
miento abundante del yarey (Copernicia), la 
palma cana (Sabal parviflora), la guasima (Gua
zuma tomentosa), el guama (L onchocarpus do
mingensi~) y otras especies; si los suelos son 
arenosos, entonces la sabana presenta la palma 
barrigona (Colpothrinax Wrightii), roble saba
nero (Tabebuia lepidophylla), el guano prieta 
(Acoelormphe Wrightii) y Ia yerba de pajon 
(Sorghastrum sp.), util a. Ia ganaderia; y final
mente, si los terrenos son serpentinosos tenemos 
la palma jata (Copernicia torreana), el grana-

. -~ --
-:i> .. ·. 
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Figura 1. Terroza costera, Punta de Moisi, Oriente. En Ia foto se observan los cactus tipicos de eso region. 
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dillo (Bry.a ebenus) y Ia guayabita (Psidium gua
yabita). 

Entre las formaciones florales del Iitoral cu
bano; la mas tipica es el manglar, que ocupa 
aproximadamente el 6% de nuestro pais. Es 
caracteristico de las costas b ajas y anegadizas, 
asi como de las cayerias de los cuatro archipie
iagos cubanos. 

Se han podido estudiar en Cuba cinco espe
cies distintas de mangles, de las cuales el llamado 
mangle rojo (Rizophora mangle) se utiliza para 

fabricar carbon; . son tipicas de las formaciones 
costeras los yanales, constituidos por la yana 
(Conocarpus erecta) y los jucarales por el jucaro 
(Bucida buceras), que forman como bandas vege
tales detras de los manglares. 

Finalmente tenemos las plantas cubanas cla
sificadas como de desiertos, en las que pre
dominan los cactus gigantes, como sucede en 
Maisi (fig. l) y en otros lugares del Sur de 
Oriente, donde el viajero cree esta pasando zonas 
deserticas como las de Arizona. 

Relieve 

El relieve de Cuba se presenta en general 
en forma de "coulisses en echelon" casi para
lelas unas a las otras, separadas por depresione'i 
(fig. 2). A veces estas alturas se orientan de 
Este a Oeste como Ia Sierra Maestra, otras como 
las de Camagiiey y del Norte de Las Villas se 
orientan de Sudeste a Noroeste, mientras que 
las de "Pinar del Rio forman un arco extremo 
occidental que se inclina bastante bacia el Sur. 
Esta disposicion determina que nuestro pais 
presente una forma arqueada. 

El relieve de Cuba, en general, esta £ormado 
por plegamientos j6venes. La formaci6n de 
nuestro pais esta relacionada con fuertes desli
zamientos tectonicos en el Cenozoico y Meso
zoico. 

Los bloques elevados formaron las islas anti
llanas y los bloques hundidos originaron las 
profundas fosas oceanicas que rodean a Cuba, 
principalmente por el Sur, 

Sierra Maestra: La Sierra Maestra es uno de 
los m as notables accidentes orognificos de Cuba. 
Se extiende por la costa Sur de Oriente, entre 
la bahia de Guantanamo y cabo Cruz, con 
250 kilometros de largo por 30 kilometros en 
su parte mas ancha. Fue originada principal
mente por grandes bloques fallados durante 
el Cuaternario, aunque el fallamiento de la 
region puede remontarse a periodos mas an
tiguos .. La forman principalmente rocas volca· 
nicas, granitoides, calizas paleogenas; tambien 
hay calizas ne6genas y cuaternarias, como las 
Ne6genas Miocenicas de Santiago de Cuba y 

las cuaternarias de Cabo Cruz. En estas dos 
ultimas localidades, la erosion marina ha for
mado terrazas escalonadas. Las rocas volcinicas 
forman su mayor extension y ocupan su flanco 
meridional. 

El punto culminante de Ia Sierra Maestra es 
el Pico Turquino que se eleva a 1 960 m de 
altitud. 

La Sierra Maestra esta cortada al Su. por 
una extensa, y profunda falla que forma la fosa 
marina de Oriente, que se une a Ia fosa de 
Bartlett, y tiene una profundidad de 6 525 m. 

Los rios de la Sierra Maestra que desembo
can en la costa Sur son de corto curso y han 
abierto profundos valles siguiendo un curso sub 
secuente a lo largo de lineas de fallas. 

Por las laderas Norte y Sur de la Sierra 

fluyen rlos consecuentes mas largos, como el 
Yara, en Ia ladera Norte y el Rio Turquino 
en la ladera Sur. 

Entre la Sierra Maestra y las alturas del 
Norte de Oriente (Maniab6n, etc.), se forma 

una. de presion sinclinal por don de corre el mas 
largo de los rios cubanos, el Cauto, consecuente, 
longitudinal, con unos 250 km de largo. Su 
orientacion de Este a Oeste es poco comun en 
Cuba, donde las corrientes fluviales van en ter· 

minos generales, de Norte a Sur. 

Al Este del extrema oriental de la Sierra 
Maestra se halla la cuenca de Guantanamo, ro
deada de alturas, principalmente calizas, cuyas 
edades varian del Oligoceno al Cuaternario. Es 
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una antigua bolsa marina rellenada, cuyos restos 
forman la bahia de igual nombre. 

Mas hacia el Oeste, ya en la Sierra Maestra, 
se forma la cuenca de Santiago de Cuba, debida 
a un "graben" o fosa tectonica que parece con

tinuarse hasta la zona de El Cobre. Denrro de 
esta cuenca se observa una gran variedad de 
rocas que comprenden rocas sedimentarias, como 
calizas, areniscas y otras; rocas volcanicas, como 
el basalto columnar y rocas intrusivas, como 
granodioritas. Mas hacia ei Oeste existen otras 
cuencas mas pequeftas que han aprovechado los 
rios de la vertiente Sur para llegar al mar. 

La Sierra Maestra se continua al Oeste de 
cabo Cruz por debajo del mar, a lo largo de 
mas de 617 km en direcci6n a Guatemala, for

. mando Ia dorsal de los Caimanes, cuyas cimas 
mas altas sobresalen para formar las islas del 
Pequefio Caiman y del Gran Caiman, asi como 
el Banco Misterioso. 

Grupo orografico de Sagua-Baracoa: Se 
llama Grupo de Sagua-Baracoa a las monta
iias que forman la parte mas oriental de Cuba, 
desde Ia bahia de N ipe a Ia de Baracoa, por el 
Norte y desde la bahia de Guantanamo hacia 
Maisi. En el Norte predominan las montaiias 
formadas por rocas ultrabasicas, volcanicas, 
mientras que en el Sur estan formadas princi
palmente por calizas y areniscas del Oligoceno, 
con un reborde costero del Mioceno que en el 
extremo oriental de · Maisi es Cuaternario, y 
donde la erosi6n marina ha formado uno de 
los ejemplos de t.errazas marinas emergidas mas 
notables del mundo. 

La montana mas alta de este grupo es la 
Sierra de Crista!, de 1 325 m de altura. Algunas 
.de las elevaciones del grupo muestran una peni
planaci6n notable como el Yunque de Baracoa, 
de mas de 500 ri:t de altitud. La altiplanicie de 
la Sierra de Nipe, formada principalmente por 
rocas gabroides, contiene, como casi toda la 
regi6n Norte .de Oriente, ricos yacimientos de 
laterita con porcentajes importantes de hierro, 
cromo, niquel, .cobalto, etc. El caudaloso rio 
Toa corre casi de Oeste a Este, presentando un 
perfil longitudinal mas o menos abrupto, con 
pequefios saltos de agua. En este macizo existen 
esparddas elevaciones calizas, de estratigrafia 
horizontal, donde los rios han formado canones 
y rios subterdneos como en Monte Rus. Estas 

altur~s parecen ser restos de una extensa meseta 
de la cual su testigo mas notable es el Yunque 
de Baracoa. 

Grupo de Maniabon: Entre las bahias de 
Banes y Puerto Padre, hacia la costa Norte de 
Oriente, existe otro grupo orognifico muy ero
sionado, cuya base lo forman las serpentinas y 
las rocas volcanicas, sobre las que aparecen 
cerros calizos aislados y empinados y que cons
tituyen uno de los mas notables ejemplos de 
carso c6nico en Cuba. 

Alturas de Camagiiey: El gran peniplano de 
Camagiiey, que abarca desde la regi6n central 
de Cuba hasta el centro de la provincia de 
Oriente, esta formado principalmente por un 
gran afloramiento de serpentinas y de rocas 
volcanicas, graniticas y, en menor escala, ga
broides. rocas que estan practicamente rodea
das, a lo largo de ambas costas y por el Este 
y el Oeste, por extensos mantos de calizas 
del Ne6geno Mioceno, las que a veces estan 
interrumpidas por afloramientos igneos. En este 
amplio peniplano, tanto las rocas ultrabasicas 
como las volcanicas y gabroides forman peque
iias colinas aisladas, como por ejemplo, la lorna 
de Yucatan al Norte de la ciudad de Camagiiey; 
las cal_izas forman sierras mas o menos penipla
nadas, cuyos estratos muestran huellas de un 
antiguo y desaparecido geoanticlinal, que cubria 
primitivamente las formaciones igneas y meta
morficas. Hacia el Norte estas calizas forman la 
sierra de Cubitas y hacia el Sur Ia sierra de 
Najasa, entre otras. 

EI punto culminante de esas alturas es el 
cerro de Tuabaquey, de 279 m de altura, perte
neciente a la sierra de Cubitas. 

Grupo de Guamuhaya: En una zona com
prendida desde Ia bahia de Cienfuegos basta 
Sancti-Spfritus y desde Ia costa Sur de Las 
Villas hasta ei centro de esta provincia, se 
levanta un macizo montaiioso llamado tradi
cionalmente grupo de Guamuhaya y hoy mas 
comunmente del Escambray. El grupo tiene 
unos 80 km de largo y esta constituido princi, 
palmente por calizas cristalinas y esquistos mi
caceos; al Norte aparecen rocas volcanicas y 
granodioritas, mientras que por el Sur afloran 
calizas del Oligoceno, del Eoceno y del Ne6geno 

I 
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10 GEOLOGIA DE CUBA 

Inferior, y hacia Ia costa de Trinidad se ex
tienden calizas. cuaternarias. El punto culmi
nante del sistema es el pico San Juan, con 
1156 m de altitud. El rio Agabama divide en 
dos· partes el grupo; al · Este la sierra de Trini
dad y al Oeste, Ia de Sancti-Spiritus. 

Hacia las cuencas del Hanabanilla y del 
Jibacoa se observan caracterfsticas carsicas como 
abras, cavernas y rios subterraneos. AI Sur de Ia 
sierra de Trinidad hay profundas fallas que 
forman la fosa de· Jagua, que tiene 3 500 m de 
profundidad. 

Alturas septentrionales de Las Villas: Hacia 
el Norte de Ia parte central de Cuba, entre 
las provincias de Camagiiey y de Matanzas, 
existe una serie de elevaciones que el rio Sagua 
la Grande divide en dos grupos. Estas alturas 
comprenden las lomas de Jatibonico, Meneses, 
Matahambre, Bamburanao, Purio y otras. Algu
nos de los rios regionales, como el J atibonico 
del Norte, formaron a traves de estas alturas 
abras impresionantes, las que finalmente aban
donaron para tomar un curso subterrineo. 

AI Oeste del rio Sagua Ia Grande, esta cadena 
de elevaciones calizas del Creticico forman las 
alturas de Sierra Morena, Jumagua y Mogote. 
Los arrastres del rio Sagua Ia Grande casi han 
sepultado algunas alturas calizas, como las de 
Mogote. En Ia Sierra Morena hay manifestacio
nes de nafta. 

Alturas septentrionales de Ia Habana-Matan· 
zas: Entre las bahias de La Habana y Matanzas, 
se alza junto a Ia costa, una serie de pequenas 
alturas calizas, como Cojimar, Sibarimar, Santa 
Cruz, Puerto Escondido, ·etc., cortadas por rios 
que afluyen bacia la costa Norte. En algunas 
secciones la erosion ha destruido los estratos 
calizos superiores, dejando al descubierto forma
ciones de serpentinas como ocurre en el valle 
de Yumuri y en la cuenca de los rfos cercanos 
a La Habana. 

AI Sur de las anteriores alturas costeras ~c 

alinean las lomas de Camoa, J aruco, Pan de 
Matanzas, etc.,. que con las anteriores, formaban 
un anticlinal cuyas cimas fueron destruidas por 
la erosion. El punto culminante de estas alturas 
es el Pan de Matanzas, que se eleva con menos 
de 400 m de altitud. 

Alturas de Bejucal- Madruga· Limonar: AI 
centro de las provincias de Ia Habana y Ma
tanzas se extiende una cadena de bajas eleva
ciones, que pasan por las ciudades de Bejuca] 
y de Madruga hasta llegar a los alrededores 
de Limonar, cubriendo una longitud de · unos 
150 km, son lomas de suaves pendientes, casi 
todas formadas en calizas del Eoceno. Hacia las 
zonas de Madruga y de Limonar, el punto culmi
nante esti forma do por Ia lorna del J adn, de 
constituci6n serpentinica, con 309 m de altura. 

Cordillera de Guaniguanieo: Desde la bahia 
del Mariel basta Ia zona de Guane se extiende 
Ia cordillera de Guaniguanico, separada en dos 
grandes secciones por el rio San Diego de los 
Banos que, practicamente, divide la cordillera 
en dos sierras conocidas con los nombres de 
Sierra de los Organos hacia el Oeste y Sierra 
del Rosario al Este. 

La Sierra del Ro8ario: La Sierra del Rosario 
presenta una morfologia variada de cuchillas, 
cimas aplanadas, mesas y colinas constituidas 
por rocas calizas, arcillosas, arenisc!ls, gabroides, 
ultrabasicas y volcanicas. 

Toda la ladera Sur de esa serrania esta for
marla por .una falla rectilinea de unos 120 km 
de largo en cuyo frente los rios cortan abruptos, 
profundos y estrechos valles. En el extrema de 
las divisorias se ven tipicas facetas triangulares. 
AI pie de este £rente de falla comienza a exten
derse una llanura casi toda arenosa, que llega 
basta el mar, cubierta por los depositos de los 
rios. Por el contrario, en el flanco Norte de esa 
cordillera las pendientes bajan suavemente, basta 
el mar, en forma de espolones y colinas, las 
cuales se hallan cubiertas parcialmente por el 
mar como en las bahias del Mariel, Cabanas y 
Bahia Honda. Los valles de este flanco de Ia 
serrania son mas abiertos y anchos que los del 
Sur. 

El Pan de Guajaibon, que por su morfologia 
de mogote mas bien pertenece a la Sierra de 
los Organos, tiene 728 m de altitud y es el punto 
culminante de Ia cordillera de Guaniguanico. 
Sobre las cuestas septentrionales de la Sierra del 
Rosario, al Este del Pan de Guajaibon y siguien· 
do el eje orografico de este hay una serie de 
mogotes tipicos (conos carsicos). 
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La Sierra de los Organos: La Sierra de los 
Organos forma una de las regiones geograficas 
mas extraordinarias de Cuba, y constituye uno 
de los ejemplos mas notables del mundo de 
morfologia de carso c6nico, o de mogotes. Estas 
elevaciones calizas, a veces en forma de conos 
y otras como Jomos de gigantescos paquidermos, 
estan taladradas por numerosas cavernas y rios 
suhterraneos. 

La mayoria de tales elevaciones est:in for
madas por cahzas jurasicas de color oscuro, serie 
superior, en las cuales la disoluci6n ha formado 
"poljas" llamadas. regionalmente hoyos, donde 
existe un fondo de gran fertilidad que es aprove
chado por los campesinos. A veces estas "pol jas" 
estan rodeadas enteramente por paredones cali
zos, como el hoyo de Potrerito; en otros lugares 
estas "poljas" estan comprendidas entre alturas 
calizas y alturas arcillosas como el llamado valle 
de Vifiales. 

La Sierra de los Organos no esta formada 
por una cadena (mica de mogotes, sino por 
varias cadenas mas o menos paralelas. A _veces 
estas alturas estan aisladas formando los tfpicos 
mogotes, pero otras veces se presentan en forma 
de sierra o en cadenas. 

La estructura de la Sierra de los Organos es 
la de un anticlinorium, por lo que algunos de 
los mogotes y sierras, ahora separados por Ia 
erosi6n y Ia disoluci6n, muestran estructuras 
que en unos casos es sindinal, en otros es mono
dina!, etc. 

Esta sierra esta rodeada, tanto al Norte como 
al Sur, por un extenso lomerio constituido por 
ardllas, pizarras y areniscas de edad j urasica 
series inferior y medio, en las que crecen pinares 
y donde los rios han formado una intrincada 
red fluvial. El punta culminante de estas lomas 
es el empinado Cerro de Cabras, con 484 m de 
altitud. 

Llanos de Cuba: Gran parte de la Isla de Cuba 
esta constituida por extensas regiones Hanas, que 
se prolongan desde el extremo occidental hasta el 
centro de la provincia de Oriente, interrum
pidas principalmente por zonas elevadas en 
Pinar del Rio y en la parte central de Cuba .. 
Estos llanos abarcan la peninsula de Guanaha
cabibes;· la mitad Sur de Pinar del Rio y la 
Habana; 'en Matanzas casi se extiende de costa 
a costa; en Las Villas abarcan toda la peninsula 

y Cienaga de Zapata basta el centro de Ia pro
vincia; en Camagiiey cubren casi toda Ia pro
vincia si exceptuamos l!ls pequefias alturas del 
grupo de Cubitas por el Norte y del grupo de 
Najasa por el Sur; en Oriente abarca la llanura 
del Cauto o Alto Cedro. 

Generalmente los cayos de Cuba forman 
tierras Ilanas si exceptuamos las pequeiias altu
ras calizas de Cayo Romano y otros cercanos y 
los cayos altos y rocosos proximos a Caibarien. 

En Isla de Pinos, la parte Norte es un peni
plano constituido por rocas probablemente jura
sicas, donde sobresalen algunas alturas formadas 
por marmoles, como la Sierra de Ia Canada; Ia 
regi6n del Sur esta constituida por un llano 
calcarea. 

Hemos hablado de los llanos de Cuba, pero 
estos no tienen un origen comun; se deben a 
procesos distintos, unos se originan por la diso
luci6n carsica, otros por las deposiciones flu
viales, otros por la denudaci6n. 

Los llanos de Guanahacabibes y de la penin
sula de Zapata, al igual que el citado de Ia regi6n 
meridional de Isla de Pinos, son muy recientes, 
y estan formados por calizas del Cuaternario 
(aunque el interior del llano pinero parece estar 
constituido por calizas del Mioceno rodeada por 
calizas cuaternarias). En estos llanos cald.reos Ia 
disoluci6n ha producido una topografia formada 
principalmente por "diente de perro" (lapie o 
Karren), casimbas (microdolinas), dolinas y 
grutas. Estos llanos estan cubiertos por tupidos 
bosques, que ya han sido muy talados. 

El lapie se forma por disoluci6n de Ia caliza 
por his aguas de lluvia, Y. en la costa por las 
salpicaduras del mar al romper en el litoral. 

El llano situado en la mitad meridional de 
Pinar del Rio, entre la cordillera de Guanigua
nico y la costa Sur, esta formado por artastres 
procedentes de las citadas montafi.as, principal
mente arenas que han cubierto formaciones mas 
antiguas, posiblemente del Mioceno. Este ultimo 
llano arenoso esta cubierto por una vegetaci6n 
original en Ia que se destacan las palmas barri
gonas. 

Desde Artemisa, en la parte oriental · de Ia 
provincia de Pinar del Rio, hasta Cienfuegos; 
en la provincia de Las Villas, incluyendo Ia z~na 
sud-occidental de esta ultima, se extiende una 
llanura carsica, a veces interrumpida por alturas 
de calizas mas antiguas, o de rocas ultrab:isicas. 
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El accidente morfol6gico mas caracteristico de 
esta llanura carsica es el "diente de perro" (en 
menor cantidad y menos agudos que los de la 
peninsula de Guanahacabibes, Zapata y Sur de 
Isla de Pinos); a veces esta llanura esta cubierta 
en parte por tierras rojas fertiles. 

Esta llanura carsica occidental termina en la 
complicada estructura geol6gica del centro d~ 
Cuba, en la que afioran las mas diversas rocas: 
ultrabasicas, volcanicas, gabroides, granitoides y 
calizas, generalmente formando alturas que en 
el Sur constituyen el macizo del Guamuhaya 
(Escambray). 

AI Este de la complicada estructura geol6gica 
ya mencionada, aparece de nuevo el carso llano, 
desde Trinidad, Sancti-Spiritus y J atibonico y 
llega casi hasta el centro d.e la provincia de 
Oriente, con algunas interrupciones. Esta lla
nura cirsica oriental esta interrumpida tambien 
por afloramientos volcanicos, granitoides, ga
broides, ultrabasicos y calizos, pero con la dife
rencia que en la provincia tamagiieyana estos 
afloramientos igneos y metam6rficos no forman 

alturas notables, pues en ellos se ha formado 
un extenso peniplano serpentinoso y otras rocas, 
que se une a la !!anura caliza que lo rodea 
comp1etamente por el' Sur y tambien parcial
mente por el Norte. Este peniplano abarca zonas 
comprendidas entre las ciudades de Florida, 
Camagiiey, Tunas y Holguin y en el se elevan 
monadnochs aislados, formados a veces de ser
pentinas. Este peniplano debe su origen a la 
denudaci6n subaerea. 

Finalmente, tenemos la llanura del Cauto· 
Alto-Cedro, formada principalmente por los 
arrastres fluviales de los rios que descienden de 
Ia vertiente Norte de la Sierra Maestra, de la 
vertiente Sur de Holguin y de otras zonas sep
tentrionales de Ia provincia de Oriente. 

La llanura del Cauto-Alto Cedro se extiende 
desde el Golfo de Guacanayabo, hasta la bahia 
d€ Nipe. Los doctores Massip e lsalgue, sefialan 
que este llano "Hacia el O este esta formado en 
gran parte por aluvionamientos que descansan 
sobre los estratos de calizas que forman el sub
suelo de la region". 

Hidrografia 

Rios: Los rios de Cuba son, en terminos gene
rales, de poco curso y de escaso caudal. Esto es 
una consecuencia de Ia forma estrecha del p·ais y 
de su topografia de cadenas estrechas y alar
gadas de Este a Oeste, lo que hace que las co
rrientes a poco de sus fuentes, lleguen al mar. 

Cuba cuenta con mas de 200 pequefios rios 
y cientos de arroyos, muchos de los cuales dejan 
de correr durante el tiempo de la seca. El rio 
mas caudaloso parece que es el Toa (fig. 3), 
en Ia regi6n Nordeste de Cuba, que recibe a 
su vez las aguas de 71 afluentes. 

La linea divisoria de las aguas a veces no 
sigue las cimas mas altas de ias elevaciones y 
con frecuencia dos rios tienen su nacimiento en 
las regiones Hanas o de escasa altura del centro 
de Cuba y atraviesan en muchos casos las regio
nes altas que se interponen entre sus fuentes y 
el mar. 

La Sierra Maestra, en el Sur de Oriente, hace 
de divisoria y los rios que en ella nacen, unos 
fluyen al Sur para desembocar en la costa meri-

dional y por lo tanto son de corto curso, mien
tras que otros fluyen al Norte para confluir en 
el Cauto o como el Yara, llevar sus aguas direc
tamente al Golfo de Guacanayabo. 

El grupo montafioso de Sagua-Baracoa da 
origen a caudalosas corrientes que corren en 
todas direcciones: el Toa corre de Suroeste a 
Nordeste, el Moa hacia el Norte, e~ Mayari hada 
el Norte y el Yateras hacia el Sur. 

En terminos generales, los rios fluyen de 
Norte a Sur o de Sur a Norte. U nos pocos corren 
de Este a Oeste, como el Cauto, de 250 km de 
Iongitud, el mas largo de Cuba, que sigue ,su 
curso a Io largo del sinclinal que media entre 
las alturas de Oriente; el rio Hatiguanico corre 
tambien en igual sentido por un sinclinal poco 
pronunciado en la Cienaga de Zapata. 

Otros rios, como el Cuyaguateje, de unos 
80 km de largo, presentan un curso curioso: 
nace en las alturas pizarrosas del Sur de la Sierra 
de los Organos, corre hacia el Note y atraviesa 
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Figura 3. Curso inferior del Rio Too. AI .fondo se observan las "cuchillas", montafias formadas 
por rocas ultrabasicas y basicas. 
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esta ultima · serranfa caliza, con rumba al Oeste 
para pasar de nuevo a las alturas pizarrosas del 
Norte, tomando rumbo bacia Guane, o sea, al 
Suroeste, y de alli corre hacia el Sureste para 
desembocar en Ia ensenada de Cortes, en Ia costa 
Sur de la provincia de Pinar del Rio, es decir, 
que el rio hace casi un circulo. 

Numerosas corrientes de Cuba son al6ctonas, 
es decir, nacen en un tipo de terreno para pasar 
a otros de distinta composidon y origen. Los 
casos mas frecuentes son los de los rios que 
tienen sus fuentes en zonas de suelo impermeable 
para penetrar en la zonas calizas donde a veccs 
se sumergen como en el caso del citado Cuya
guateje. 

Muchos rios cubanos son antecedentes, es 
decir, fluian ya antes de originarse el paisaje 
del que forman parte ahara. Esto sucede porque 
casi todas las alturas de Cuba fueron levantadas 
recientemente, y a medida que estas se alzaban 
los primitivos rios las fueron cortando. Asi, las 
corrientes £ormaron abras o desfiladeros pro
fundos y en muchos casas terminaron por hun
dirse subterraneamente por debajo de tales abras. 
Es el caso del rio Jatibonico del Norte en el 
limite de las provincias de Las Villas y Cama
giiey. La sierra de Jatibonico muestra hoy sabre 
su cima un abra ancha, que abandono el rio para 
erosionar otra mas estrecha por debajo de la 
anterior y finalmente, entrar por una caverna 
que atraviesa su curso actual. 

Otros muchos rios son consecuentes, es decir, 
nacieron como consecuencia de los nuevos pai
sajes creados por la mas reciente orogenia y 
siguen por las pendientes originales. Como ejem
plo de rio consecuente podemos citar el Cauto, 
formado por el sinclinal abierto entre la Sierra 
Maestra, al Sur, y las alturas de Las Tunas, al 
Norte. 

Las cascadas y saltos de agua son caracteristi
cos de los rios j6venes o de los rios rejuvenecidos. 
Las cascadas mas notables de Cuba son las del 
rio Hanabanilla, afluente del Arimao, en el 

· grupo orografico del Escambray o de Guamu
haya. Este rio, en una distancia de 350 m, pre
senta cuatro cascadas que tienen en total 54 m 
de caida. La mas notable es la Hamada cascada 
de La Siguanea, de 17.5 m de altura. Actual-

mente, con el embalsamiento del Hanabanilla, 
estas cascadas practicamente dejan de correr. 

Casi todos los rios presentan, especialmente 
' cerca de su desembocadura, meandros, como los 
del Cauto, Sagua Ia Grande, Agabama y otros 
muchos. Otros rios antecedentes muestran mean
dros atrincherados, como · el Cojimar, al Este de 
la ciudad de La Habana. 

Tales accidentes son pruebas de la elevaci6n 
lenta de Ia regi6n, pues los meandros, diva
gantes en un principia cuando la zona era llana, 
se han profundizado a medida que ocurria Ia 
orogenia del anticlinal de la Habana-Matanzas. 

Tambien m_uchos de nuestros rios presentan 
deltas de distintos tipos: el Cauto lo presenta 
de c1lspide, el Agabama, de pata de gallina. 

Numerosos rios son subterraneos en parte de 
su curso, como el Cuyaguateje, el J atibonico del 
Norte, e1 San Antonio de los Banos, el Cuzco, 
el Moa, el Guaso, para solo citar unos pocos. 

Lagos: Los lagos de agua dulce son muy pe
queiios en Cuba. 

Tradicionalmente se ha considerado Ia lagu
na de Ariguanabo como la mas extensa del pais; 
pero esta ha ido disminuyendo de caudal y 
extension a medida que se talo. Ia zona y se 
extrajo de su cuenca agua para el abastecimiento 
de industrias y ciudades. 

En Ia sequfa de los aiios 1961-62, una de las 
mas desastrosas acaecidas en Cuba, esta laguna 
quedo completamente seca. Tiene 8 km de largo 
de Este a Oeste y 25 km en su parte mas ancha. 

La Laguna de Ariguanabo, de forma larga 
y estrecha; esta situada en la provincia de Ia 
Habana, a 3 km al Sureste del extrema oriental 
de la Mesa de Anafe. Sus aguas se encuentran 
a 60 m sabre el nivel del mar. Ocupa la cima 
de un pequeiio anticlinal erodado, constituido 
por rocas calizas del Oligoceno. 

Otra laguna notable es Ia del Tesoro, en la 
Cienaga de Zapata, de forma mas o menos circu
lar. Su anchura maxima de Norte a Sur es de 
4 000 m. Su superficie es de unos 9 km cua
dra'dos. Su profundidad pasa de los 10 metros. 

Sobre su posible origen carsico, al igual que 
el <.ie Ia laguna de Ariguanabo, vease mas ade
lante, Morfologia Carsica, epigrafe 4. . 
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La regi6n lacustre mas importante de Cuba 
es Ia que forma el istmo de Guanahacabibes, 
donde se suceden, casi de costa a costa, mas 
de cien Iagunas, ·las mas de elias originadas en 

Las costas de Cuba y 

Las costas de la Isla de Cuba tienen una 
longitud total de unos 3 500 kilometros. 

En la plataforma submarina de Cuba se le
vantan cuatro archipielagos: bacia el Norte de 
Pinar del Rio se extiende el mas pequefio, lla
mado de Los Colorados; entre Ia peninsula de 
Hicacos, al Norte de Matanzas, y Puerto Padre, 
en Oriente, se extiende el gran archipielago co
nocido por Sabana-Camagiiey o ]ardines del 
Rey, con numerosos cayos, isletas e islas, entre 
las que sobresalen cayo Sabinal, Romano y Coco, 
con formaciones de edad cuaternaria, aunque 
en algunas de estas isletas se observan rocas 
calizas del Mioceno formando colinas. Este archi
pielago, como los de.rmis de la Republica de 
Cuba, tiene una direcci6n paralela a Ia costa; 
entre estos archipielagos y la costa firme de Ia 
isla exist~n mares de muy poca profundidad. 

A lo largo de la costa Sur se extiende el 
archipielago de los ]ardines de la Reina, situado 
entre el golfo de Guacanayabo y el golfo de 
Ana Maria, hacia la parte meridional de la 
provincia de Camagiiey; finalmente, entre el 
. golfo de Cazones y la ensenada de Cortes se 
extiende el archipielago de los Canarreos, for
mado, como casi todas las isletas que bordean 
a Cuba, por rocas del Cuaternario (calizas cora
linas y arenas de la misma naturaleza). 

La morfologia litoral de Cuba esta amplia
mente influida por Ia presencia de las forma
ciones coralinas. Las que estan adosadas a la 
costa son los arrecifes litorales, como ocurre, para 
s6Io citar un ejemplo, en el Malec6n de La 
Habana; los que se encuentran a ciertas distan
cias de la costa son llamados arrecifes de ba
rrera, que en Cuba se localizan generalmente en 

' el borde de la plataforma submarina, donde esta 
descienle casi como cortada a pico hacia el fondo 
del oceano. 

Los arrecifes litorales emergidos son pruebas 
indudables del ascenso del litoral o de la reti-

embalses de fondo arcilloso. La mayor es la 
laguna del Pesquero de unos 6 km de largo por 
2 km de ancho, con unos 4 kilometros cuadrados 
de su perficie. 

la plataforma insular 
•. 

rada del nivel marino. Las barreras coralinas se 
destacan generalmente por la espuma del oleaje 
que sobre ellos bate. 

La llamada plataforma insular que rodea a 
Cuba fue parte de Ia isla, inundada reciente
mente por el mar y tiene una extension calcu
lada en unos 75 000 kil6metros cuadrados; su 
anchura varia desde unos pocos metros hasta 
140 kil6metros, como ocurre entre Bataban6 y 
el archipielago de los Canarreos. 

A veces Ia superficie de la plataforma casi 
coincide con el nivel del mar y entonces da 
origen a los bancos y bajos marinos, como el 
Gran Bajo de Buena Esperanza en el golfo de 
Guacanayabo; cuando la plataforma sobresale 
por encima de ese nivel, la tierra aflora, for
mandose en · consecuencia los cayos y las islas 
que rodean a Cuba. 

_En la· plataforma insular ocurre, en terminos 
generales, igual que en la continental, con res· 
pecto a la relaci6n de su anchura con el relieve 
que la bordea; es ancha £rente a las llanuras y 
es estiecha o inexistente £rente a las montafias . 
Asi pnicticamente desaparece en el flanco Sur 
de Ia Sierra Maestra y es muy ancha £rente a 
la llanura del Sur occidental de Cuba. Esto es 
asi, porque la parte sumergida es continuaci6n 
estructural de Ia parte emergida. 

La profundidad de la plataforma varia desde 
unos centimetros hasta unos 200 metros. 

La superficie de Ia plataforma presenta el 
relieve de una llanura sumergida. Desde un 
avi6n en dias muy daros, se pueden observar 
profundos cauces fluviales y anchos valles hun· 
didos bajo las aguas del mar, asi como tambien 
furnias u hoyos y bocas de cavernas. Cuando la 
plataforma no habla sido cubierta por las aguas, 
los rios como el Cauto y el Hatiguanico conti
nuaban fluyendo hacia ei Suroeste. La trans· 
giesi6n del mat sobre his antiguas tierras, se 
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debi6 al aumento del volumen de las aguas 
marinas, como resultado del ultimo gran des
hielo, transgresi6n que hizo penetrar las aguas 
marinas par el abra de los valles, convirtienlos 
en bahias en forma de "bolsa", como sucedio 
en las regiones de La Habana, Marie!. Cabanas 
y otras. 

Es probable que tales "bahias de bolsa" o 
de "cuello de botella", cuyas bocas se hallan ex
cavadas en dura roca de arrecife coralino, como 
se ve muy bien en la boca de la bahia de La 
Habana, pero cuyas margenes interiores son de 
rocas mas' blandas y mas antiguas, deban su 
origen al siguiente proceso: un rio regional abri6 
una ancha cuenca en las rocas antiguas. Bor
deaba esta cuenca un arrecife Iitoral que fue 
levantado en un proceso Iento, dando Iugar a 

que los rios lograran excavar un paso; pero de
bido a la dureza del arrecife no produdan un 
valle ancho, sino un abra mas bien -estrecha. El 
rio desembocaba en el mar a traves de esa abra. 
Posteriormente la regi6n sufri6 una sumersi6n 
y las aguas marinas penetraron por el abra e 
inundaron primero el valle del rio principal y 
despues los valles de los afluentes; es dedr, que 
el sistema fluyial ha sido desmembrado y cada 
uno de los afluentes presentan hoy una desem
bocadura propia, dentro de la bahfa. Los episo· 
dios de todo este proceso se pueden observar 
actualmente a lo largo de las costas cubanas. 
Asi, los sistemas fluviales del rio Yumuri y del 
rio Puerto Escondido, en Ia provincia de Ma
tanzas, desembocan en el mar a traves de un rio 
principal por estrechas abras labradas entre rocas 

~ .. . ,. 

Figura 4. Bahia de Baracoa con Ia vista del curse inferior del rio Mccaguonigua, costa Norte de Oriente. 
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coralinas junto al Htoral; si en estos lugares 
costeros ocurriese un hundimiento de la costa 
o un levantamiento del nivel del mar, se veria 
c6mo el valle del Yumuri o el valle de Puerto 
Escondido, forrnarian bolsones marinas o bahias 
en forma de "cuello. de botella". Fer.6menos 
amilogos se observan en Ia provincia de Oriente, 
en su costa Norte (fig. 4). 

Fuera de los hordes de Ia plataforma insular 
cubana se profundizan grandes cuencas o fosas 
submarinas, y el fondo marino esta recorrido 
por alta~ dorsales o cordilleras sumergidas. Como 
ya vimos, Ia propia Sierra Maestra se hunde al 
Oeste de cabo Cruz para formar la dorsal de los 
Caimanes, atravesando el Mar de las Antillas 
y el golfo de Mexico. Entre el flanco Norte 
de Ia dorsal de los Caimanes y la region me
ridional de Trinidad de Cuba, tenemos Ia fosa 
de Bartlett, con una profundidad maxima de 
6 950 metros. 

Dentro de la hoya de los Caimanes) formada 
entre Ia dorsal de este nombre y la dorsal doe 
Jamaica-La Espanola-Puerto Ri:co, se encuentra 
la fo sa de Oriente, con una profundidad maxi
ma de 7 243 m £rente al Turquino. 

No es facil una dasificacion de las costas de 
Cuba dividiendolas en costas de emersi6n y de 
~umersi6n, por lo que seria mas conveniente da
sificarlas en costas de erosion o de deposici6n. 
En las primeras predominan las fuerzas destruc
tivas del mar, como son las costas bravas o de 
acantilados; en las segundas, tienen predominio 
la sedimentacion originada en gran medida por 
los materiales arrastrados por los rios y com
prenden las costas bajas, deltas, cienagas lito
rales, etc. 

Tramo costero de Ia punta de Maisi a cabo 
Cruz: Entre Ia ' punta de Maisi y cabo Cruz, 
es decir, en toda la costa Sur de Oriente, origi
nada principalmente por una gran falla, que 
forma el flanco Sur de la Sierra Maestra y del 
Grupo Sagua-Baracoa, hay includable predomi
nio de las fuerzas erosivas sabre las deposicio
nales. En el extremo oriental de Cuba, al Este 
de Santiago de Cuba y en cabo Cruz, el litoral 
se nos presenta con series de terrazas emergidas, 
originadas por Ia erosion marina, las cuales al
canzan a veces hasta 10 niveles diferentes, talla
das en calizas cuaternarias (arrecifes coralinos, 
como es el caso. de· cabo Cruz, Cuaternario o del 

Mioceno, como es el caso de la zona compren
dida entre Maisi y Guantanamo). Los frentes 
abruptos de las terrazas presentan grutas de ori
gen marino y tambien de cuevas originadas por 
las aguas subterraneas que hoy estan desaguadas 
precisamente debido al proceso ascensional o a 
la retirada dei mar. El resto de Ia costa Sur 
de Oriente esta formado por los promontorios 
de las rocas granitoides y volcanicas de las lade· 
ras de Ia Sierra Maestra, que bajan abrupta
mente h asta e1 litoral y continua en igual forma 
hacia las profundidades submarinas de la fosa 
de Oriente. 

La erosi6n marina, actuando energicamente 
contra los acantilados de Ia Sierra Maestra, ha 
formado extrafios pefiones, testigos de una linea 
de costa que ha retrocedido. 

Gran parte del litoral de esta zona esta for
made por una estrechisima llanura costera (que 
a .veces desaparece to talmente), d~nde se han 
depositado millones de cantos rodados de la mas 
diversa composici6n petrogr:Hica. 

El unico Iugar de la costa Sur donde se ex
tiende una llanura costera apreciable es en la 
ensenada de Mora. En la boca de casi todos los 
rios se forman barras de arenas· o cantos roda
dos que casi cierran las corrientes. Muy pocos 
presentan deltas pequefios, como el Mado que 
lo tiene en forma de delta de cuspide. 

Tramo costero entre cabo Cruz y Trinidad: 
Entre cabo Cruz y la boca dei rio Agabama, 
que comprende parte de la provincia de Oriente, 
Camaguey y Las Villas, el litoral e~ bajo, cu
bierto por una cienaga litoral que es la mas 
extensa de· Cuba; es, pues, una costa donde 
predomina la deposici6n sabre la erosi6n. 

El golfo de Guacanayabo, presenta el gran 
delta del rio Cauto, que ha forrnado enormes 
dep6sitos cuaternarios (fig. 5). Otro ~io que · 
forma un delta notable en esta costa meridional 
de Cuba es el Agabama o Manati, que origina 
un delta de "pata de gallina" de gran interes. 
Este delta presenta brazos fluviales multiples; 
cada uno de ellos acarrea materiales y los depo
sita a ambos lados. Este avance del delta hacia 
el mar es posible porque aqui el acarreo del rio 
es mas vigoroso que las corrientes marinas. En 
este Iugar ocurre todo lo contrario a los rios, 
por ejemplo, de Ia costa de La Habana a Ma
tanzas, donde los deltas no tienen Iugar porque 
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Figura 5. Boca del rio Couto. En esta region est6n ampliamente distribuidas las formaciones 

oluviales del Cuaternorio. 

las corrientes del mar son mas poderosas y, 
ademas porque los fondos marinos, mas pro
fundos, no dejan Iugar a Ia acumulaci6n de 
sedimentos en Ia costa. 

Tramo costero entre Trinidad y Ia bahia de 
Cod1inos: Entre Trinidad y la bahfa de Co
chinos el canicter de la costa vuelve a cambiar, 
cesa Ia cienaga litoral y en su Iugar tenemos 
un litoral donde predomina el proceso d e Ia 
erosion. La bahia de Cochinos esta formada por 
un graben o falla doble, cubierta por el mar, 
fallas que parecen continuarse hasta la costa 
Norte. 

El accidente mas notable de la costa es Ia 
bahia de Cienfuegos, donde los rios que desem
bocan en ella estin formando deltas. El litoral 
esta tallado por Ia . erosion marina en rocas cal
clreas: . cuaternarias al Su r de Trinidad ; del 
Mioceno directamente al Sur de las montafias 

del Guamuhaya (Escambray); del Oligoceno y 
Eoceno, al Este de Ia bahia de Cienfuegos; del 
Cuaternario al Oeste de esa bahia· h asta Ia de 
Cochinos, zona donde Ia costa presenta muy 
poca aitura, a veces con un acantilado que tiene 
entre uno y tres metros. 

Tramo costero entre Ia hahia de Cochinos 
y cabo Frances: Entre Ia bahia de Cochinos y 
cabo Frances (al Sur de la provincia de Pinar 
del Rio), Ia costa vuelve a presentar un caracter 
semejante al de los golfos de Guacanayabo y 
Ana Maria, es decir, una cienaga litoral muy 
extcnsa en I~ cual se suceden casi sin interrup
cion los depositos actuales, cubiertos por espesos 
ma nglares. En Ia ensenada de la Broa, com· 
prendida entre la peninsula de Zapata'. y el Sur 
de la Habana, desemboca el rio H atiguanico, 
que como el Cauto corre casi de Este a Oeste, 
a traves de un sinclinal poco pronunciado. 
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En la ensenada de Cortes tambien tiene Iugar 
la desernbocadura del rio Cuyaguateje. 

Debe observarse que a lo largo de la costa 
Sur existen muy pocos nucleos importantes de 
poblaci6n. Entre los deltas del Cauto y del 
Cuyaguateje solamente existen dos ciudades de 
importancia: Trinidad y Cienfuegos y de menor 
importancia: Santa Cruz del Sur, el Surgidero 
de Bataban6 y La Coloma, hecho que esta con
dicionado por ser precisamente una costa l.Jaja 
y pantanosa, donde la navegaci6n apenas tiene 
abrigo y se dificultan todas las comunicaciones. 

Tramo cost~ro entre cabo Frances y el cabo 
de San Antonio: Entre cabo Frances y el cabo 
de San Antonio se extiende la costa sur de la 
peninsula de Guanahacabibes, extremo occiden
tal de Ia isla de Cuba. Es un litoral de erosion 
formado por farallones de calizas cuatemarias 
y separados entre si par pequeiias playas. En 
ellos la abrasion marina ha formado gwtas y 
largos colgadizos. En todo este tramo de costa 
no desemboca ningtin rio; es una zona carsica 
donde abundan las cuevas, dolinas, "dientes de 
perro", etc. El acantilado es abrupto y Ja costa 
aqui no ofrece ningtin resguardo a Ia navega
ci6n. En algunas partes l a erosion marina ha 
sido tan intensa que los farallones han sido 
destruidos y s6lo han quedado fragmentos de 
los mismos, como peiiones aislados. tal como 
sucede en el punta conocido por Los Troncones_ 
Entre cabo Corrientes y el de San Antonio hay 
una amplia ensena~la, la de Corrientes. Al Norte 
del cabo Corrientes tenemos la playa de Maria 
Ia Gorda, formada par arenales bJancos. 

Tramo costero entre el cabo de San Antonio 
y Ia punta de La Gobernadora: Entre el cabo 
de San Antonio y la punta de La Gobernadora, 
al Noroeste de Bahia Honda, se extiende una 
costa baja y pantanosa, a menudo cubierta de 
manglares, donde los numerosos rios de la ver
tiente Norte han formado deltas como en ei 
caso de los rios Isabel, Camarones, Rosa, Brazo 
de San Juan. Veguita, Rio sin Nombre, Santa 
Lucia, Malas Aguas, Pan de Azucar, Mani Mani. 
Se observan tambien-b.arras de deposicion cuyos 
extremos se inclinan bacia el Oeste o el Suroeste. 

Contrariamente a Ia costa Sur de la penin
sula de Guanahacabibes, que es rocosa, alta · y 
de erosion, su costa Norte es baja y de depo-

sici6n. Hay sefiales de que no se produce aqui 
un movimiento tect6nico de bascula, en que la 
costa Sur se levanta y la Norte se de prime, un 
fenomeno contrario al que se observa en la 
costa N ortc y Sur de la Habana, en que los 
bosques surnergidos de la cienaga del litoral me
ridional habanera constituye una prueba de que 
en dicha parte la Isla de Cuba se sumergi6, 
mientras que los terrenos de la costa Norte son 
una· prueba de un levantamiento pleistocenico. 

Es posible que Ia ensenada o bahla de Gua
diana, donde se estrecha la peninsula de Gua
nahac-abibes, se haya formado, como otras ense
nadas de Cuba, en una zona sinclinal, situada 
esta u ltima entre el anticlinorium de Ia cordi
llera de Guaniguanico y el pequeiio anticlinal 
que ha dado origen a la peninsula de Guana
hacabibes. 

Geol6gicamente, el tramo de costa situado 
entre el cabo de San Antonio y la punta de La 
Gobernadora, esta constituido por depositos ac
tuales, solamente interrumpidos en aigunas 
par tes, como al Sur de cayo Ines de Soto, por 
la presencia de rocas jurasicas. 

AI Nor te de este tramo costero se encuentra 
el pequeno archipielago de Los Colorados, y 
mas al Norte la barrera de arrecifes coralinos, 
que (:asi tiene 200 kil6metros de largo. 

Tramo costero entre la punta de La Gober. 
nadora y ia peninsula de Hicacos: Entre la 
punta de La Gobernadora y la peninsula de 
Hicacos se extiende una costa mas compleja; 
en la zona entre Bahia Honda y la bahia de 
La Habana, se desraca una costa de sumersi6n, 
donde el mar ha invadido los valles inferiores 
de los rios para formar tipicas "bahias de bolsa" 
o de "cuelio de botella" , de boca estrecha e 
interior amplio, de forma lobulada, como son 
Bahia .Honda, CabaiiftS, Mariel y La Habana, 
en las cuales se observa con bastante claridad 
como esta transgresion marina ha descabezado 
los sistemas fluviales; es decir, los distintos 
afluemes que desem bocan en un rio principal, 
al ser invadidos por el mar, ahara desembocan 
independientemente en los senos de estas bahias_ 
En Ia referida zona se observa una costa panta
nosa cubierta de manglares, principalmente 
entre Bahia H onda y la bahia de Cabanas; 
mientras que entre las bahias de Cabanas y de 
La H abana Ia costa es fundamentalmente rocosa. 
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Entre el Mariel y La Habana; la costa a veces 
presenta acantilados con colgadizos y grutas de 
origen marino que son una prueba de un pro
ceso ascensional costero, es decir, que en esta 
zona la costa parece haber sufrido procesos an
tiguos de sumersi6n y un proceso mas reciente 
de emersi6n. 

Entre las bahias de La Habana y l\htanzas, 
el .litoral generalmente forma acantilados bajos 
al Oeste, pero altos al Este en las zonas de 
Guanabo, Rincon de Guanabo y otras se ven 
claramente terrazas marinas emergidas, labradas 
como toda esta regi6n, en el flanco norte de 
los estratos monoclinales del anticlinal Habana
Matanzas, en gran medida destruido por la ero-
sion subaerea. · 

En Ia costa de Jibacoa se observan pefiones 
aislados que son testigos del retroceso de los 
acantilados, que ahora se encuentran tierra 
adentro. 

En Santa Cruz del Norte el flanco septen
trional del antiguo anticlinal Habana-Matanzas, 
se presenta como un acantilado muerto (el oleaje 
ya no lo bate), de pendiente muy regular e 
inclinada, de 70 m de altura. La cima es com
pletamente plima y los estratos son casi hori
zontale~. Esta cima peniplana, posiblemente debe 
su origen a la abrasion marina. Tanto al Este 
como al Oeste, se ven altos acantilados vivos, 
donde · las olas han excavado grutas costeras, 
como en La Jijira, Puerto Escondido y otros 
puntas del litoral. 

Algunos rios costeros presentan estuarios de 
margenes rocosas como el Jaruco, Santa Cruz y 
otros. La mayor parte de los rios presentan en 
sus bocas· barras arenosas, a veces dentro del 
estuario como en el caso del rio Jaruco. 

En otras partes de esta costa, como entre 
Boca Ciega y Taranl., se forman dunas de arena 
de mas de 3 metros de altura, originadas pri
mero por el suministro de arenas de Ia playa, 
luego por el batir favorable del viento y final
mente par Ia presencia de una flora apropiada 
que fija la arena acumulada por el viento. 

Entre las dunas (que la urbanizaci6n ha 
destruido en gran medida) y las alturas para
lelas a la costa, se ha formado una laguna ocu
pada par manglares. 

La bahia de Matanzas se encuentra en el 
extrema oriental del anticlinal Habana-Matan-

zas, extrema que presenta nitidamente varios 
niveles de terrazas marinas emergidas perfecta
mente escalonadas. 

En todo este tramo costero no existen isletas 
ni barreras de arrecifes exteriores de magnitud 
apreciable. 

Entre las bahias de La Habana y Ia de Ma
tanzas, desembocan numerosos rios que para 
llegar al mar han formado abras en ei flanco 
Norte del anticlinal Habana-Matanzas. Algunos 
de estos rios, como el de Cojimar, forman pro
fundos meandros atrincherados que han debido 
originarse a medida que el anticlinal fue levan
tandose, es decir, son rios antecedentes, mientras 
que otros como el Bacuranao, Tarara, Guanabo, 
Jaruco, etc., parecen rios reconsecuentes, es decir, 
que fonnaron estas abras con el poder recesivo 
de sus corrientes despues de levantado el anti
clinal. Actualmente en ese flanco Norte del an
ticlinal referido, se observa, c6mo corrientes de 
mas reciente formaci6n van abriendo su propio 
cauce hacia atr<is, incidiendo pequeiios valles 
en las abruptas ·laderas. Cuando este proceso 
termina, los rios habran cortado las elevaciones 
a traves de las respectivas abras. 

Tramo costero entre Ia peninsula de Hicacos 
y Ia hahia de Nuevitas: Entre Ia peninsula 
de Hicacos y la bahia de Nuevitas se extiende 
una extensa linea de costa generalmente baja 
y pantanosa con numerosos deltas, los mas im
portantes de los cuales son los formados por 
los rios Sagua la Grande y Sagua la Chica. 

Frente a· esta costa se extiende, a una dis
tancia que varia entre 10 y 20 kil6metros y a 
veces mas, una serie de cayos largos y estrechos, 
paralelos a la costa. AI Norte de esos cayos, a 
su vez, se extiende una barrera de arrecifes cora
linos que marca casi el limite de Ia plataforma 
insular marina. Entre la costa firme de Cuba 
y este alargado archipielago llamado Sabana
Camagiiey o Jardines del Rey, se forma un mar 
bajo llamado "bahias" de Cardenas, Santa Clara, 
Carahatas, Buena Vista, San Juan de Dios, de 
Perras y de Jigiiey. 

En algunos de los cayos de este archipielago, 
como en cayo Romano, existen elevaciones que 
denotan actividad orogenica. Otros cayos, como 
los situados cerca de Caibarien, muestran una 
morfologfa de carso c6nico sumergido, con gru-
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tas formadas par las aguas subternineas, do
linas, etc. 

Hacia Ia zona de Mor6n, la cienaga litoral 
akanza unos 30 km de anchura. Los pantanos 
rodean por el Sur Ia isla de Turiguano y gran 
parte de Ia lorna de Cunagua. 

Tramo coetero entre Ia bahfa de Nuevitas 
y Ia punta de Maisi: Y, por ultimo, tene
mos el tramo costero comprendido entre la 
bahia de Nuevitas y la punta de Maisi, litoral 
donde se adentran numerosas bahias que puc
den haber sido originadas, o bien por un des
censo de Ia costa, o bien por una elevaci6n 
del nivel . del mar cuando, al producirse Ia 
tranigresion, quedaron inundadas las cuencas 
inferiores de los rios regionales. 

Algunas bahias como las de Banes, Nipe, 
Cabonico y otras ofrecen un aspecto semejante 
a las ya estudiadas de Bahia Honda, Cabanas 
y Marie!, donde seve un paisaje formado prin· 

cipalmente par Ia erosion fluvial y ahora cu
bierto parcialmente por las aguas del mar. 

Entre el cabo Lucrecia y la bahia de Banes 
se observa una costa redondeada, semejante a 
Ia que se encuentra al Oeste de Ia bahia de 
Matanzas, semejanza que se debe · a que ambas 
costas forman los extremos orientales de dos 
anticlinales; en este caso es el extrema del an
ticlinal que forman las alturas del grupo de 
Maniab6n. 

Entre Nuevitas y Gibara, el litoral esta 
formado par calizas cuaternarias; al Este d~ 
Gibara se alternan las formaciones del Pleisto· 
ceno y del Pale6geno, asf como las formaciones 
ultrabasicas; entre la zona costera de Sagua de 
Tanamo y la de Baracoa, el utoral esta for
mado par rocas ultrabasicas; bacia Maisi se ven 
calizas del Mioceno y en el extremo oriental 
las del Cuaternario; en estas dos ultimas for
maciones. Ia erosion marina ha tallado una 
impresionante serie de terrazas marinas emer
gidas, ya citadas anteriormente. 

Morfologia carsica 

Dado el ),lecho de que Cuba esta formada 
en gran medida por rocas calizas, que van de 
las edades del J urasico a las del Cuaternario 
y que esta situada en Ia zona intertropical, con 
una estacion seca y otra de lluvia.S, Ia top<)gra
ffa clrsica se halla muy extendida, presentando 
una variedad morfol6gica realmente importante. 

Si nos atenemos a las formas diferentes de 
Ia topografia carsica y a los procesos porque 
ban pasado; podemos distinguir en Cuba las 
aiguientes fQrmas o tipos d.rsicos: 

I. Carso c6nico (mogotes). 

2. Carso de las lomas, montafias y mesetas. 

8. Carso llano. 

4. Carso parcialmente sumergido en zonas 
pantanosas. 

5. Carso parcialmente sumergido en el mar. 

6. Carso · costero. 

7. Carso de las terrazas emergidas. 

I. Carso Conieo (mogotes) 

Cuba presenta una de las mas notables mor
fologias de carso c6nico del mundo: la Sierra de 
los Organos, cuyo nombre precisamente alude a 
las formas de sus elevaciones calizas, llamadas 
regionalmente roogotes, que son elevaciones soli
tarias de paredes empinadas y cimas redon
deadas, muy perforadas por Ia accion de las 
aguas aciduladas. 

La Sierra de los Organos se extiende a lo 
largo de 125 km entre Guane y San Diego de 
los Baiios, en la provincia de Pinar del Rio. 
Esta sierra forma varias hileras casi paralelas 
de carso conico, rodeadas por el Norte y par 
el Sur y a veces entre ellas, por lomas de suaves 
pendientes de constitucion arcillosa. Este com
plejo de elevaciones son los restos de un anti
clinorium que ha sido profundamente modifi
cado y disecdonado por procesos de erosion y 
disolucion intensos. 

En Ia Sierra de los Organos se distinguen 
tres tipos de alturas calizas: el mogote solitario, 
el conjunto de con~s carsicos entre los que se 
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abren las poljas y los que tienen forma de 
"lomas de elefante" (fig. 6). Muchos de los 
nombres de la Sierra de los Organos aluden a 
la morfologia del carso c6nico. 

Organos alude a la forma de los mogotes, 
cuyas paredes forman como tubos altos y re
dondeados por arriba; asimismo los nombres 
de las serranias de Chichones y Pan de Azucar 
son expresiones muy gnificas para el "kegel
karst"; sierra Celadas tiene un significado que 
en ciertas regiones espaiiolas equivale a hoyos 
? poljas; los nombres de las sierras del Sumi
dero y del R esolladero aluden a los ponores o 
rios subterraneos. 

Algunas partes de la Sierra de los Organos se 
presentan como si fuera un campo cubierto de 
bolos parados (mogotes); otras partes de esta sie
rra tienen el aspecto de lomas de paquidermos. 

En el carso c6nico de la Sierra de los Orga
nos se destacan los siguientes accidentes: mo
gotes o cerros c6nicos aislados, cavernas, rios 
subternineos, poljas, llanuras c;irsicas margina
les, poljas marginates, uvalas, abras cirsicas y 
"diente de perro". 

Los mogotes aislados, generalmente situados 
en medio de valles cerrados, como el de Viiia-
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les, constituyen cerros testigos de Ia anterior 
topografia. Estas elevaciones, con un llano a 
su alrededor, estan circunvaladas por calizas de 
Ia misma edad y estructura, lo cual es una 
prueba evidente de que las viejas laderas han 
retrocedido par Ia disolucion. Las bases de los 
mogotes muestran, al nivel del suelo, grandes 
grutas donde queda estancada el agua de lluvia. 
El contacto prolongado de esta agua, acidulada 
por la vegetaci6n regional, ataca con gran po
der disolvente, y destruye la roca caliza pro
vocando derrumbes en las paredes del mogote. 
Este mantiene asf Ia verticalidad de sus formas. 
mientras que Ia cima permanece redondeada, 
no exactamente ·c6nica. 

Las cadenas calizas presentan una morfolo
gia de conjunto de conos (mogotes) y hoyos 
(poljas), como, por ejemplo, Ia Sierra del Su

midero; pero a veces tales cadenas semejan ' ' lo
mos de elefante" (nombre que sugerimos aquf 
para tales "sierras") como la Sierra de Galeras. 

La Sierra de los Organos aparece cortada 
por profundas y numerosas abras que, en ter· 
minos generales, no parecen de origen fluvial, 
sino de origen carsico, abiertas a traves de 
£alias y diaclasas (fig. 7). 
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figure 6. Mogote solitario, ejemplo de morfologia de carso "Tipo elefonte". "Valle Poljo" de luis lazo, 
Sierra de los Organos, P. del Rio. 



i . 

...... ___ _ 

NOT AS GEOGRAFICAS Y GEOMORFOLOGICAS DE CUBA 23 

.:. __ , 

Figura 7. Grieta de falla en las calizas del Jurasico Superior, ampliada por el rio subterroneo Scinto Tomas, 
La Sierra de Quemados, Provincia de P. del Rio . 
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Entre las elevaciones calizas de los Organos 
se abren granqes poljas, conocidas regionalmen 
te con el nombre de hoyos y que se comunican 
con el exterior a traves de cuevas, que antigua
mente formaron rios subterraneos ya desapare
cidos. Estas poljas tieneri casi siempre formas 
mas o menos circulares o ligeramente ovaladas, 
y a veces alcanzan entre medio kil6metro y un 
kil6metro de extension; pero las hay mayores. 

Las paredes de las poljas son verticales, 
mientras que e.l fondo es concavo, si es de cali
za, si est:i cubierto por arrastres es bastante 
llano. Frecuentemente estas poljas tambien 
presentan una forma parecida a un ocho abier
to por su parte central (vista de plano). Obvia
mente se trata de uvalas, es decir, dos poljas 

unidas por coalescencia, como es el caso del 
hoyo de Potrerito en la Sierra ·del Sumidero, 
recorrido por el rio Cuyaguateje que ha for
mado dos amplias cavernas (ponores) por donde 
fluyen sus aguas. 

Las poljas de Ia Sierra de los Organos pue
den • estar cruzadas por un rio, como el hoyo 
de Potrerito; las hay que forman lagos ocasio
nales como el hoyo de J aruco, cerca de San 

. Vicente y las hay secas, como es el caso del hoyo 
de los Jibaros en la Sierra de Quemado, cuyo 
suelo muestra al desnudo la roca caliza erizada 
por el aspero "diente de . perro". 

En la Sierra de Quemado se observa clara
mente como las poljas se han desarrollado por 
disoluci6n de arriba bacia abajo. Esta profun 

·-- -:-:-::..a: 

Figura 8. Mogote (carso· c6nico) Punta de Ia Sierra (los Organos); en primer plano se ve un mogote ~ducido 
casi a Ia forma de "Dientes de perro". La edad de estes rocas de P. del Rio es Jur6sico Superior. 
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dizaci6n del piso de la polja ha llegado en 
algunos casos hasta el nivel de base de los valles 
circundantes, cortando en dos los cauces flu
viales subterraneos y as:i, en el hoyo de Fania 
de Ia Sierra de Quemado, se observan a di.'l
tintos niveles, en paredes opuestas de la polja, 
las bocas de las primitivas cavernas que servian 
de !echo al rio. Dicho de otra manera, sobre 
el Iecho subterraneo del rio perforador del 
mogote se abri6 una polja que al profundizar 
su fondo por disoluci6n lleg6 al cauce del rio, 
destruyendole su boveda. 

Las poljas tipicas estan rodeadas de paredcs 
calizas; pero a lo largo de toda Ia Sierra de 
los Organos existen valles cerrados, como el fa
moso valle de Viiiales (figs. 8, 24, 99), que esta 
rodeado por e1 Norte de paredones calcareos, 

mientras que por el Sur lo esta por las lomas 
pizarrosas (fig. 8). Estos valles han sido llama· 
dos "poljas marginales" y a veces, en los textos 
geograficos de Cuba, han sido llamados valles 
intramontanos. La priroera denominaci6n es 
preferible porque refleja mas fielmente un pro
ceso genetico. Estas poljas marginales comen
zaron a formarse en Ia linea de contacto entre 
las arcillas y las calizas; al retroceder por ero
sion y disoluci6n la parte calcarea y por erosion 
Ia parte arcillosa, quedaron rezagadas ciertas 
zonas de la misma roca que hoy constituyen los 
mogotes solitarios, hellos ejemplos del carso c6-
nico. AI retroceder las laderas de Ia sierra cali
za, queda £rente a Ia m isma ' un llano, a veces 
interrumpido por los citados mogotes solitarios 
(fig. 9). Cuando £rente a tales sierras y llanos 

Figura 9. Mogote !carso c6nico) oislado, llamado "Zacarias", al Este de Vinales, Pinar del Rio. 
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no se levantan las lomas arcillosas, decimos, de 
acuerdo con el Profesor Lehmann (1956), que 
se ha formado "una llanura carsica marginal". 
como Ia originada al Noroeste de Ia Sierra de 
Quemado. 

El vaciado de la parte que ocupaban las 
rocas arcillosas, se ha realizado por Ia erosion 
de los rios superficiales, los cuales transportaron 
los d~rrubios a traves de los cauces subterraneos 
y los depositaron al otro lado de la serrania; 
asi es frecuente ver numerosisimos fragmentos 

de tales rocas en los pisos de las grandes ga

Ierias que sirven de lecho a los citados rios. 

Tales corrientes fluviales nacen en las lomas 
arcillosas, cubiertas de pinares, y despues de un 
breve curso penetran en Ia zona d.rsica donde 

se adentran en Ia sierra a traves de las fallas 
y grietas para formar cavernas, es decir, son 

rios al6ctonos o "extraiios", pues se originan 
fuera de la zona de las calizas por las cuales 
circulan. 

Figura 10. "Las Cascades del Hanabanilla .. , formaci6n parietal de Ia Cueva de La Vela, que pertenece al 
sistema subterraneo de Santo Tomas, con mas de 17 km de galerias, P. del Rio. 
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Es asombrosa la cantidad de rios subterni
neos que atraviesan la Sierra de los Organos y 
de cavernas grandiosas que la taladran. En la 
Sierra de los Organos tambicn se observa un 
fenOmeno que se repite mucho: cauces subte
rraneos superpuestos, actualmente secos, en las 
partes superiores y un cauce en Ia parte inferior 
por donde circulan actua lmente las aguas del 
rio. Este fen6meno se repite en los ponores de 
los rios Cuyaguateje (Sierra de Sumidero), del 
r io San Diego o Caiguanabo (sierra de este 
nombre) y Sant~ Tomas (Sierra de Quemado), 
entre otros. Muchas de estas cucvas, altas y 
secas, presentan huellas de cuando eran lechos 
de rios subternineos: cantos rodados y "fluttes" 
o marcas de la fluencia de agua. 

Parece evidente que tales sistemas super
puestos han sido originados por un mismo rio. 
La caverna mas alta corresponde al cauce m;is 
antiguo. El cambio de nivel de la corrientc 
puede deberse a un proceso doble: primero, 
elevacion general de Ia region y segundo, al 
descenso del piso del valle pot Ia erosi6n
disoluci6n. 

Es de destacarse la Gran Caverna de Santo. 
Tomas, abierta en Ia Sierra de Quemado, en 
Ia que las galerias cartografiadas basta el pre
sente miden en total mas de 17 200 m y que 
constituye la caverna mas grande de America 
Latina, aun cuando la exploracion de este com
plejo sistema subterraneo dista mucho de haber 
finalizado. La Gran Caverna de Santo Tomas 
presenta unos cinco niveles superpuestos y en 
el inferior de ellos ocurre l a conEluencia mul· 
tiple de tres rios (los arroyos llamados Santo 
Tomas, Peiiate y Bolo) que provienen de las 
elevaciones arcillosas y unen sus aguas en las 
entraiias de la sierra para desembocar por Ia 
ladera opuesta en una sola corrieme fluvial. 

En las cavernas de la Sierra de los Organos 
pueden estudiarse practicamente todos los fe· 
n6menos secundarios del carso: estalagmitas, 
estalactitas, columnas, mantas, represas, helicti
tas, paletas, concreciones de geiseres en forma 
de estalagmitas~ perlas de cuevas y "columnas" 
y "pendientes ·estructurales" ("Deckenkarren") 
(figs. 10 y 11). 

Aparte del carso conico de Ia Sierra de los 
Organos existen otras regiones calizas de Cuba 
donde se observan estas fonnas. Tales zonas se 
localizan en el flanco Sur del anticlinal de Ia 

'1'··. 

Figura 11. .. Estalagmita ·" de geiser, originada en 
el Salon de Ia Luna, de Ia Cueva del Sa·l6n, en Ia 
Gran Coverno Santo Tom as, Sierra de los Or.gonos, 

Pinar del Rio. 

H abana-Matanzas (en Ia Sierra de Jaruco); en 
algunas de las elevaciones de Madruga a Li
monar (en las provincias de La Habana y Ma
tanzas), en el Grupo de Maniabon, al Norte 
de Ia provincia de Oriente y en las lomas de 
Baire y de Guantanamo. 

Las manifestaciones del carso -.6nico en la 
sierra o Escaleras de J aruco se presentan en 
elevaciones (fig. 12) que, en general, tienen 
una estructura sinclinal, cuyas laderas Norte y 
Sur forman farallones verticales. Es una inver
sion del relieve anterior, .en el que han sido 
destruidos los anticlinales, quedando como tes
tigo de este proceso una altura sinclinal en 
cuya cima existe una depresi6n tipica de hordes 
levantados hacia las laderas. La depresi6n, en 
cuya parte central se encuentra el pueblo de 
Tapaste, se abre hacia el Oeste, donde se elevan 
alguno::; mogotes aislados como los de Camoa y 
Somorrostro, mientras que al Este Ia depresi6n 
esta casi cerrada por farallones, cortados en es
trechas abras carsicas como la que da paso a la 
carretera que comunica a Jaruco con Tapaste 
(abra de La Jaula). En esta zona oriental de 
las Escaleras de J aruco se sucede una serie de 
interesantisimos mogotes que rodean poljas 
de fonda plano cubierto a veces por tierras ra
jas, entre las que aflora el "diente de perro". 
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Figura 12. Mogote de Sitio Perdido, Sierra de Jaruco, Prov. de Ia Habana. 
La edad de estes calizas es Oligoceno. 

Aqui los mogotes no son tan empinados como 
los de la Sierra de los Organos y son mas 
anchos que altos. Las poljas se comunican en
tre si por a bras · estrechas, formando como un 
rosario de valles carsicos o uvalas. 

El drenaje, en tales poljas, es a traves de 
furnias que nunca hemos visto abiertas en el 
fondo de las mismas. No se forman, como en 
Pinar del Rio, verdaderos rios subterraneos, si· 
no que las lluvias se drenan a traves de las cita
das furnias. Asf ocurre en el abra carsica de 
La J aula que desagua por la Cu~va del Indio, 
cuya parte mas profunda esta situada a 60 me
tros bajo el suelo del apra, por donde circula 
un pequefio arroyo. 

La Cueva del Cura, una de las mas pro
fundas de Cuba, con 154 metros de profundi· 

dad, sirve de desagiie al canon carsico cercano 
a la lorna del Mirador de La Habana, mientras 
que a Ia furnia del Marney sirve de desagife 
la pol ja de este nombre, situada ce!ca del pun
to conocido por Beluca. Este es un rasgo dis-

.· tintivo entre el carso conico de Ia Sierra de 
los Organos y el de Ia Sierra de J aruco, porque, 
como vimos, las poljas de los Organos desaguan 
por medio de sumideros ahiertos mas o menos 
horizontalmente a traves de los mogotes, mien· 
tras que en Jaruco los sumideros son mas o 
menos verticales o inclinados y se ahren, no en 
los mogotes, sino en el fonda de las propia.s 
poljas. Este hecho interesante parece tener su 
explicacion en que los rios de los Organos pro
vienen de regiones adyacentes que no tienen 
caracter carsico, mientras que en las Escalera.s 
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- de Jaruco no puede hablarse de Ia existencia 
de rfos. 

Tambien las poljas de Ia Sierra qe Jaruco 
presentan mogotes aisfados en su fonda, como 
el de Ia polja de Beluca. En Ia ladera Nordeste 
de Ia sierra se elevan pequefios mogotes como 
torretas. 

Es notable c6mo Ia falla del Norte de la 
Sierra de J aruco cort6 y hundi6 alguna de la~ 

poljas y mogotes de esta region, fen6meno que 
se ve muy claro en la polja de Sitio Perdido 
don de las pare des septentrionales de tales pol jas 
fueron hundidas por fallas. 

En las calizas eocenas que forman las altu
ras de Madru12 hay tambien manifestaciones 
de carso c6nico, que se hacen mas notables en 
Ia zona de Aguacate y en las alturas calizas que 
median entre San Miguel de los Bafios y Ia 
Carretera Central, donde se observan ejemplos 
de carso c6nico que, a semejanza de torretas, 
se Ievantan en media de un paisaje ligeramente 
ondulado. 

AI Norte de Oriente, entre Ia Bahia de Ba
nes y la de Gibara, se extiende una region 
formada por rocas ultrab:isicas y vold.nicas, 
sabre las que se destacan empinados mogotes 

_ que constituyen un bello ejemplo de carso c6-
nico, en una etapa mas avanzada de su evolu
cion que Ia propia Sierra de los Organos. Estas 
elevaciones forman el Grupo Orografico de Ma
niab6n. Aqui las fuerzas de erosion y disolu
ci6n destruyeron casi por completo Ia capa 
caliza que cubria las referidas rocas volc:inicas 
y ultrabasicas, quedando como testigos del re
lieve anterior los cerros c6nicas de cimas redan· 
deadas y laderas verticales, asentados sabre una 
plataforma o rampa de mediana inclinaci6n que 
desciende hasta el llano general circundante. 
Tambien en Maniab6n se observan elevaciones 
alargadas, como la Silla de Gibara, de 275 me
tros sabre el nivel del mar y a unos 80 metros 
sabre su base. El aspecto general de estos mo
gotes es muy semejante a los de la Sierra de 
los Organos (fig. 13). La q.rsologia de Mania· 

Figura 13. Cerro Colorado, en el carso c6nico de Maniab6n, Oriente. 



J.1.f 

~· 
-;: 

., 
;I 
~i 
i 

~ !. 

30 GEOLOGIA DE CUBA 

b6n ha sido muy poco estudiada. No se ob
servan ni dolinas ni pol jas, y ello se debe a 
Ia agresividad del proceso erosi6n-disoluci6n 
que solo ha dejado como testigos de una topo
grafia carsica, en estado de vejez, los empinados 
conos calcareos, uno de cuyos ejemplos mas 
hellos es el llamado Cerro Colorado, cuya fo
tografia reproducimos en este estudio. El Cerro 
Colorado se eleva a 213 metros sabre el nivel 
del mar y a unos 100 metros sabre su base. La$ 
rio~ fluyen sobre las rocas y sedimentos no ca
lizos, a veces muy cerca de los mogotes, como 
los rios Gibara y Yabaz6n, que se unen poco 
antes de llegar a Ia bahia de Gibara, formando 
con o tros un drenaje mas o menos dendritico. 

En Ia Sierra Maestra, entre Guisa y Los 
Negros, se elevan grupos de abruptas lomas ca· 
lizas de estratos poco inclinados del Eoceno 
Superior, que descansan sobre formaciones mas 
antiguas de lavas y rocas fgneas intrusivas. Un 
sistema de fallas paralelas, orientadas casi -de 
Norte a Sur y a veces cortadas por otras de 
Este a Oeste, forman una topografia de tablero 
de ajedrez, con desfiladeros y poljas carsicas 
entre los cuales se elevan . mogotes que en al
gunos casos presentan Ia morfologia del carso 
coni co. 

La unica zona que hemos estudiado some
ramente dentro de· esa region y que parece ser 
Ia mas tipica desde el punto de vista de su 
morfologia drsica, es Ia comprendida entre ei 
rio Cautillo y el arroyo Mogote. Entre ambas 
corrientes se eleva un macizo de alturas calizas, 
cuya altitud mayor sabre el nivel del mar es 
de 600 m y de unos 300 m sabre el nivel de 
base en Charco Redondo. 

El rio Mogote y su afluente, el Brazo Seco 
o Guamibana, al fluir al Nordeste, procedent(!s 
de regiones no calizas, penetran en la zona 
carsica y forman canones de unos I 09 m de 
profundidad, con grandes cavernas en sus la
deras, que antiguamente parecen haber dado 
paso a sus · afluentes subterraneos. Estos riOs 
forman meandros atrincherados, lo que parece 
darles el caracter de antecedentes. El rio Mo· 
gote es afluente del Contramaestre. 

Siguiendo :~~"'·-<Unea de Suroeste a Noreste, 
en una distarrc~e .. ·2.5 kilometros se suceden 
las poljas de Las Cruces, Pozo Prieto, Sinsonte 
y Rilllto de Matias. Casi al None de este gru-

po de poljas se abre un intrincado sistema de 
abras, mogotes, hoyos, grutas y cuevas. La polja 
mas grande de esta secci6n, es Ia de La Pimien· 
ta, con mas de 1.5 km de largo por unos 300 m 
de ancho, de fondo muy plano, con tierras de 
cultivo aprovechadas por los campesinos. 

Uamamos Ia atenci6n sobre las zonas cali
zas que en Ia Carta de Cuba a escala 1:50 000 
aparecen con Ia designaci6n de "Areas Defor· 
madas", porque siempre corresponden a areas 
carsicas de poljas y mogotes (carso c6nico), las 
cuales son mas complicadas de representar car
tograficamente que ninglin otro tipo de paisaje. 

La polja de Las Cruces tiene unos 800 me
tros de largo de Este a Oeste y 400 metros en 
su parte . mas ancha, con una profundidad de 
mas de 60 m. Su fondo llano esta formado 
por tierra roja donde a veces sobresale el "dien· 
te de perro". En ella viven algunos campesinos, 
dedicados principalmente a los cultivos cafeta· 
!eros. Uri abra carsica larga y estrecha, situada 
a cierta altura sobre el fondo de la polja, da 
salida a Ia misma. En el extrema Oeste de 
este hoyo se abre el ponor que drena las aguas 
del mismo en epocas de lluvia. Esta cueva se 
adentra entre calizas que, buzan 22° con un 
rumbo de 150° . La galena se ha formado a 
traves de una falla vertical con un rumbo 
de 220Q. Este ponor, afluente subterraneo del 
arroyo de La Papelera, desciende en forma es
calonada al interior del macizo calizo hasta una 
profundidad de M5 metros; es decir, es la ma
yor furl}ia, no solo de Cuba, sino ·de Las Arne· 
ricas. Uno de sus grandes desniveles· forma 
una cascada de 45 m de caida vertical. Fue 
explorada parcialmente en 1961, por una me
morable expedici6n espeleol6gica de cubanos y 
polacos. 

La polja de Pozo Prieto presenta sus pare
des formadas por abruptas laderas que coinci
den con fallas; parte del suelo de Ia polja esta 
formado por calizas y otra parte por toba vol
canica por dotide corre un pequefio arroyo que, 
al llegar al pared6n calizo, se sumerge en una 
cueva mas o menos inclinada, como otras de 
Ia region. El plano de Ia polja muestra una 
forma alargada del Sureste a Noroeste, es decir, 
en e1 sentido de Ia falla que debio servir de 
guia a las aguas para originar esta polja que 
tiene 50 metros de profundidad, menos de 
150 metros de ancho y 200 metros de largo. 
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Entre el hoyo Sinsonte y el de Pozo Prieto 
se observa que el camino cruza un dique de 
roca andesitica paralelo a las fallas de Pozo 
Prieto y de Rihito de Matias. 

Otra polja situada a unos 600 metros al 
Noreste de Pozo Prieto es hoyo Sinsonte. Esta 
excavada totalmente en roca caliza, es casi 
circular, con unos IOO metros de diametro y 
50 de profundidad, y en su fonda los campe
sinos cultivan cafe, platanos y otros productos. 

Este hoyo presenta en sus hordes, mogotes 
muy empinados. 

AI Iado de la polja anterior se encuentra 
Ia de Rihfto de Matias, de 350 metros de largo 
por 100 de ancho. Su eje longitudinal esta 
orientado de Norte a Sur y su pared occidental 
esta formada por una escarpa de falla orientada 
en ese mismo rumba. Como en el caso de Pozo 
Prieto, esta falla parece haber servido de guia 
a las aguas para producir Ia pol ja, pues si bien 
esta rodeada de calizas, su fondo es enteramen
te de toba volcanica; es decir, que la profun
dizacion de Ia pol ja se detuvo al llegar a la 
toba. U n pequeiio arroyo circula hacia Ia pared 
Norte del hoyo, donde se sumerge en un ponor 
que, como casi todos los de la region, esta 
inexplorado. · 

Algunas poljas de Baire y de la Sierra de 
los Organos presentan el hecho comun de que 
tienen sus paredes formadas por rocas de dis
tintas clases; y en Vifiales por calizas y pizarra~. 

2. Carso de las loma8~ las monta:fias y 
las mesetas 

Existen en Cuba manifestaciones carsicas 
en numerosas lomas y montaiias que no pre
sentan morfologia c6nica o de llanos, como 
las descritas anteriormente. Asi, la seccion 
oriental de Ia Cordillera de Guaniguanico, o 
sea, Ia parte conocida por Sierra del Rosario, 
que es continuacion de Ia Sierra de los Orga
nos, presenta manifestaciones carsicas, como son 
algunos rios subterraneos, "diente de perro" y 
cavernas. A su vez, el modelado general de Ia 
region se realiza a traves de corrientes fluviales 
superficiales, ya que estas elevaciones forman 
la divisoria de las aguas. Es decir, que estas son 
alturas cuyas formas no se deben exclusivamente 
a Ia disolucion subterranea y que en ellas el 

drenaje no es subternl.neo sino de manera li
mitada. 

Todas las alturas calizas de la Habana-Ma
tanzas y las del grupo de Bejucal-Madruga
Limonar, presentan "dientes de perro", cuevas 
y dolinas de derrumbes, pero salvo las ya citadas 
de JaniCo, Madruga, Aguacate y San Miguel 
de los Banos, no presentan mogotes ni poljas. 
Igual pudieramos decir de las alturas del Norte 
de Las Villas. 

Un caso especial lo constituye el carso que 
se observa en el Grupo del Escambray o Gua
muhaya, donde Ia cuenca de los rios Boque
rones, Jibacoa y otros, abierta entre esquistos 
calcareos y calizas cristalinas del Jurisico, pre
senta valles estrechos, que se comunican entre si 
a traves de abras o a traves de cavernas mas 
estrechas aun. Los rios subterraneos drculan casi 
al mismo nivel de los rios superficiales. Estos 
valles intercomunicados parecen antiguas pol jas 
lacustres cercanas unas de las otras, que despues 
se unieron a traves de abras o de cavernas, co
menzando a integrarse un sistema fluvial, en 
parte subterraneo y en parte superficial, como 
se observa actualmente. Asi, el rio Boquerones 
abre un valle ancho y para salir del mismo, Io 
hace a traves de una caverna; despues vierte sus 
aguas en el rio Jibacoa, que a su vez fluye pa
sando primero por el abra del Guanajo, luego 
por un valle casi cerrado, finalmente hunde su 
curso en una cueva y luego resurge a varios 
kilometros para dar origen al rio Ay. 

A este tipo de carso correspondert las eleva
ciones de Sierra de Cubitas y Najasa, en Cama
giiey y el de las mesetas poco estudiadas dt;l 
grupo orografico de Sagua-Baracoa, que tal vez 
seria conveniente incluir en un tipo especial 
de carso de meseta. 

Hacia el Norte bordea la cuenca de Guanta
namo una alta region de rocas calizas de £rente 
abrupto hacia la cuenca y tan peniplanada en 
su cima que semeja una meseta. Estas alturas 
sirven de divisoria de las aguas: unos rios corren 
al Norte y otros al Sur a traves de profundos 
·canones que a veces se convierten en cavernas 
o sumideros. Asi, por el Sur de estas alturas fluye 
el rio Guaso, que forma grandes cavernas y 
canones; al Norte circula el rio Cuzco, que pre
senta accidentes carsicos semejantes. 

'I 
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Figura 14. Sumidero del rio Cuzco, en San Juan de Monte Ruz, Guant6namo, Oriente. 



1 

l 

j 

NOTAS GEOGRAFICAS Y GEOMORFOLOGICAS DE CUBA 33 

Tanto por el Norte como por el Sur, Ia Sierra 
del Guaso (nombre que proponemos para todo 
este macizo) esta cortada por abruptos farallones 
que delimitan este macizo cald.reo. 

Toda esta zona esta muy poco explorada 
desde el punto de vista cientifico y hay partes 
de elias de las cuales apenas existen datos ele
mentales. 

Segun el Ing. Brodermann (1952): "La cuenca 
esta constituida por terrenos calizos escarpados 
formando farallones y riscos incluyendo plani
cies, depresiones y hondonadas. Se caracteriza 
principalmente por el gran numero de cavern~s, 
cuevas, sumideros y casimbas existentes dentro 
de Ia cuenca, tanto en las partes altas de la 
misma como en las depresiones cerradas por 
donde drena el agua pluvial y fluvial. Esta gran 
cuenca incluye en su parte Sur una depresi6n 
natural o planicie cerrada, que puede conside
rarse como Ia "cuenca colectora" hacia la cual 
afluyen todas las aguas pluviales y por donde 
corre el rio Guaso hasta que se sumerge en los 
sumideros del Rinc6n. Hacia la cuenca principal 
drenan las aguas del Alto de la Tagua y las de 
las dos subcuencas principales denominadas de 
Hondones y del Berro, situadas al Nordeste Ia 
prim era y al Norte-noroeste la segunda". 

El Guaso nace en una depresi6n cerrada lla
mada Hondones, a unos 28 kil6metros al Nor
Nordeste de Guantanamo, de donde la corriente 
sale filtnindose en uno de sus paredones, para 
reaparecer par una cueva a l km al Oeste, para 
pasar a otra depresi6n de unos 7 km de largo, 
cuyo fonda se encuentra a 700 m sabre el nivel 
del mar. El rio sale de · esta cuenca cerrada a 
traves de tres profundos agu jeros verticales lla-. 
mad as "Sumideros del Rincon", flu yen do en
tonces por galerias subterraneas que tieoen "mas 
de 9 kil6metros" hasta reaparecer por Ia cueva 
Hamada del Campanario a una altitud de 335 m, 
donde una pequeiia represa embalsa agua para 
producir electricidad. El rio desciende desde 
335 m hasta la cuenca por Ia ladera Sur de la 
sierra Hamada Guaso hasta unos 150 m. 

AI Nordeste de la cuenca superior, las altu
ras calizas se presentan muy intrincadas con 
poljas y mogotes, y en la Carta de Cuba a es
cala I : 50 000, aparecen bajo el nombre de "Area 
deformada". Esta area ocupa unos 23 km de 
largo (de Este a Oeste) entre Montecristo y el 

Arroyo del Taro y unos 7 km de ancho (de 
.Norte a Sur), cubriendo parte de los municipios 
de Yateras y Guantanamo. 

Esta regi6n, que se eleva hasta 650 m, des
ciende al Sur, hacia la Cuenca de Guantanamo, 
en impresionantes paredones de 200 m de ele
vaci6n. La edad de las calizas es Eoceno. 

Cerca de esa intrincada zona nacen los rios 
Cuzco y Arroyo del Taro, que se unen para 
despues fluir a traves de un estrecho caii6n en 
cuyo fonda se han formado numerosas marmitas 
y casimbas hasta que el rio penetra a traves de 
una caverna enorme, cuyas b6vedas tienen hasta 
73 m de altura, circulando por ella un kil6metro 
hasta que reaparece por un resolladero; luego, 
el caii6n se abre en un ancho valle cerca del 
poblado de Jaguey6n, donde sus aguas se vierten 
en el rio Sagua de Tanamo, de Ia vertiente sep
tentrional, es decir, Ia zona d.rsica sirve de divi
soria de las aguas, pues unos rios, como el Guaso, 
corren al Sur y otros, como el Cuzco, corren al 
Norte (fig. 14). 

3. Carso Llano 

Las caracteristicas generales de esta morfo
logia c;irsica fueron ya estudiadas cuando des
cribimos los llanos del Sur de Isla de Pinos y 
de Ia Peninsula de Guanahacabibes. 

La llanura carsica mas importante de Cuba 
cubre gran parte de la Isla, como dijimos en el 
epigrafe correspondiente a los llanos, y abarca 
la zona Sur de Artemisa, Ia provincia de la 
Habana, gran parte de Matanzas y llega al centro 
de la Isla para continuarse al Este de Sancti
Spiritus y avanzar casi ininterrumpidamente 
hasta la zona de Gibara, en Oriente. Esta gran 
llanura ·carsica esta £armada par estratos casi 
horizontales de calizas del Neogeno Mioceno, 
conteniendo grandes cuencas freaticas. 

En el carso llano de Zapata (fig. 15) brotan 
manantiales que proceden del manto consti
tuido por las infiltraciones del agua acumulada 
en la Cienaga. Asi, son comunes en ese Iugar 
los nombres de Maneadero, Venero, Ojo de 
Agua, expresiones que seiialan los manantiales 
que surgen a traves de conductos subterraneos, 
alimentados por la citada Cienaga. 
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peninsula de Zapata; cerca 
Ejemplo de carso llano. 

4. Carso parciabnente sumergido en 
zonas pantanosas 

En la parte llana de la provincia de la Ha
bana existe una zona que debemos estudiar dete· 
nidamente para ver hasta donde los pantanos 
han sumergido el carso o como este se ha con
vertido en zona pantanosa. La Laguna de Ari
guanabo, de 8 km de largo de Este a Oeste y 
2.5 km en su parte mas ancha, de tan poca 
profundidad que en tiempos de seca queda sin 
agua, es, a este respecto, una zona digna de 
estudio. El rio Govea, que viene de las alturas 
de Bejucal, lleva sus aguas a Ia laguna y de ella 

sale el rio Ariguanabo, que corre al Sur, para 
sumergirse en una caverna en el pueblo de San 
Antonio de los Baiios. 

La margen meridional de Ia laguna tiene 
una pendiente suave con un desnivel de 40 m, 
mientras que en Ia septentrional el desnivel es 
de 10m. 

La vegetacion y los materiales producto de 
la decalcificacion depositados en tal depresion, 
tupen los conductos subternineos y Ia zona co
mienza a empantanarse. 

La cienaga de Lanier, que se extiende desde 
la costa occidental a la costa oriental de Isla 
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de Pinos, entre Ia zona Ilana . arenosa del Norte 
y el llano carsico del Sur, presenta hacia este 
ultimo amplias zonas donde se observa el mismo 
proceso de evoluci6n del carso hacia el pantano. 

La cienaga de Lanier es mas bien estrecha, 
en su centro no tiene mas que 3 km de ancho 
como promedio, por 40 km de largo. 

En esa zona es posible que el Iento hundi
miento tect6nico de la zona pantanosa contri
buya a sepultar el carso bajo el pantano, pues 
los arrastres de los numerosos. y pequefios arroyos 
que, provenientes del Norte, desembocan en Ia 
costanera septentrional de la cienaga, tienden 
a enmascarar los accidentes carsicos, dolinas, 
cuevas, y diente de pcrro. 

En Zapata, al igual que en Isla de Pinos, los 
rios provenientes del Norte, como el Hanabana, 
desemboca:n en el pantano contribuyendo a 
aumentar el caudal del mismo, aunque en ge
neral, las aguas de la cienaga tienen su origen 
en Ia afluencia subterranea. H acia la margen 
occidental del rio Hanabana, cerca de su desem
bocadura en la cienaga, existe una zona muy 
notable de auso que comienza a ser sepultado 
por Ia cienaga. 

· El carso sumergido en el pantano de la 
peninsula de Zapata es el mas notable de 
Cuba. En su libro "Cuatro afios en la Cienaga 
de Zapata", el Ing. Cosculluela manifiesta ya las 
primeras ideas acerca del origen carsico de Ia 
Laguna del Tesoro. 

En la peninsula de Guanahacabibes hacia el 
extremo occidental de Cuba se ve bien como 
una regi6n carsica llana, que en su .vejez evolu
ciona hasta convertirse en cienaga. En la zona 
de la Laguna de Lugones (Hamada err6nea
mente Melones en la Carta del I.C.G.C. es
cala I : 50 000) hay una cienaga como de 4 km2 

rodeada por calizas con diente de perro. AI 
principio el diente de perro y sus correspon· 
dientes casimbas, sufrieron un proceso de pro
fundizaci6n por disoluci6n en una zona boscosa. 

Dentro de las casimba~ se produda la acu
mulaci6n de humus, que con el agua caida for
maba turba. Las casimbas se unfa n unas -a otras, 
al igual que las dolinas. Cubiertas permanente· 
mente de agua, fango y humus, se profundi
zaban ·hasta llegar al nivel freatico, que al fin 
quedaba por encima del nivel del carso llano. 
Asi se form6 un pequefio pantano. La conti-

nuaci6n del proceso termina con el empantana
miento de la regi6n. La forma redonda de Ia 
Laguna de Lugones (400 m de di<imetro) es 
un indicio de la dolina de igual forma que ha 
sido scpultada por el fango y e1 agua. 

En la peninsula de Guanahacabibes existen 
otras Iagunas que deben su origen a los procesos 
carsicos. En dicha peninsula, junto al caserio 
de San Juan, a 9 m sobre el nivel del mar, se 
abre una dolina de 110m de diametro, de forma 
casi circular y paredes abruptas que retroceden 
dandole a la dolina forma de cazuela, ocupada 
totalmente por una laguna. Su profundidad es 
25 m, la mas profunda de Cuba, de las medidas 
hasta el presente (fig. 16). 

Ese ejemplo de dolina lacustre no es unico 
en Guanahacabibes, pues al !ado Sur de la carre
tera entre El Cayuco y Las Martinas existe otra 
de similares caracteristicas, a 20 m sobre el 
nivel del mar. 

La regi6n Norte de la peninsula de Gua
nahacabibes, mas baja que la meridional, ha 
sido mas propicia a Ia formacion del carso su
mergido que Ia porci6n Sur, aunque en esta se 
notan pequefias cienagas desarrolladas sobre 
dolinas y casimbas. 

En el carso llano del Sur de Ia Habana exis· 
ten pequefias zonas en las que se notan alguna:; 
depresiones entre las calizas, como dolinas, cuyo 
fondo es cenagoso. En Tamaulipas hay una de 
estas depresiones carsicas de tres y medio km 
de largo por casi uno de ancho, en cuyo fondo 
ya se notan pantanos. 

5. Carso parcialmente sumergido en e) 
mar 

La plataforma insular muestra algunas ma
nifestaciones carsicas cubiertas por el mar y que 
naturalmente debieron originarse cuando la su
perficie de esa plataforma era tierra emergida. 

Es un carso totalmente bajo el mar . En 
otras partes de Ia plataforma, como en la zona 
£rente a Caibarien, en la costa Norte se ve una 
serie de isletas calizas elevadas, en las cuales se 
adentran cavernas y dolinas, como las conocidas 
por Salinas, Lucas, etc. En ese grupo de cayos 
se notan algunos mas altos que parecen ser 
restos del carso c6nico hoy parcialmente su· 
mergido. 
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Figura 16. Dolina lacustre, llamada laguna del Valle Son Juan, Guanahacobibes, P. del Rio. Esta dolino 
con 25 m de profundidad, constituye Ia mayor profundidad lacustre de Cuba. 

En Ia margen oriental de Ia bahia de Co
chinos, cerca de Ia costa rocosa, se observan una 
serie de Iagunas abi~rtas en Ia caliza. Estas 
Iagunas estan perfectamente alineadas, primero 
de Noroeste a Sureste y despues a:I Sur, en una 
distancia de 17 km. Algunas estan intercomuni
cadas por pequeiias corrientes de agua. Las ma
yores reciben los nombres de Jagiiey, Agua 
Dulce y. La Nasa_ · Posiblemente esta alineaci6n 
se deba a una grieta o diaclasa, paralela a las 
grandes fallas que dieron origen a Ia bahia de 
Cochinos. Los hordes calizos de muchas de esas 
Iagunas se levantan abruptamente a mas de dos 

metros del fondo, ocupado por el manto freatico, 
que a veces corre por cuevas £onnando verda
deros rios subtertaneos. Estas dolinas lacustres 
se han originado por desplomes del techo de 
las cavernas regionales y en algunas de elias se 
notan los bloques desplomados, que no han sido 
todavia destruidos por Ia disoluci6n. Muy inte
resante resulta que cuando estas dolinas lacus
tres se abren en la misma costa,- el agua del 
mar las invade despues que Ia erosi6n marina 
las ha destruido en parte, para formar una boca, 
convirtiendolas en caletas o pequeiiisimas bahias: 
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Asi se forma la caleta del Rosario en la ci
tada margen oriental de Ia bahia de Cochinos. 
Esta caleta .es larga y estrecha (600 m de largo 
por unos 50 m de ancho). Sus hordes formados 
en calizas coralinas del Pleistoceno, son muy 
abruptos y recesivos, viendose con claridad que 
esos bordes eran las paredes abovedadas de una 
primitiva caverna que hubo de desplomarse. 
Todavia en el seno de Ia caleta se ven los 
grandes fragmentos del techo desplomado. Es 
decir que Ia caleta del Rosario pas6 por el si
guiente proceso: primero un rio subternineo, 
luego una dolina lacustre o fluvial y finalmente 
una caleta. Actualmente en esa zona se ve la 
gradacion de este proceso carsico y aun en la 
propia caleta del Rosario se ven huellas de estas 
tres etapas. 

6. Carso costero 

Los agentes de Ia erosion marina (oleaje, 
corrientes y mareas), originan en los litorales de 
calizas, accidentes carsicos como las grutas y el 
"diente de perro". 

En Cuba, principalmente en las costas cora
linas como las que se suceden ehtre la punta 
de Maisf y la bahia de Guantanamo; en la costa 
de Siboney, cerca de Santiago de Cuba; en Tri
nidad; en el tramo comprendido entre la bahia 
de Cienfuegos y Ia bahia de Cochinos, asi como 
en el litoral entre cabo Frances y el cabo de San 
Antonio; en la costa Norte entre el Marie! y 
Ia peninsula de Hicacos y en algunas partes de 
las costas de Caibarien, Yaguajay y Gibara, exis
ten manifestaciones carsicas originadas por el 
mar. 

A veces la abrasi6n marina perfora y rompe 
la banda coralina adosada a la costa y erosiona 
entonces directmente las formaciones estratifi
cadas del Cenozoico y a\an hasta las del Meso
zmco. 

Diente de perro: La mas importante de las 
manifestaciones ·carsicas costeras es, por su ex
tension, el "diente de perro" o lapiei., llamado 
tambien lenar o Karren. 

En Cuba esta formaci6n es tambien conocida 
por seboruco, roca de origen coralino con una 
superficie taladrada por casimbas que miden 
desde varios centimetros basta 2 m de diametrQ, 

Figura 17. "Dientes de perro" en las lomas calizas 
de Baire, Oriente . . 

entre los cuales se levantan como cuchillos o 
navajas los dientes de perro (fig. 17). 

Asf se ven en Cuba grarides extensiones cos
teras por las cuales es dificil andar, batidas casi 
constantemente por el mar, que con sus olas 
salpica estas formaciones, produciendo como una 
lluvia de agua salada sobre las mismas. Estas 
salpicaduras tienen un doble efecto fisico y 
quimico y son en gran medida la causa de la 
formad6n del lapiez costero. 

CoJgadizos: En numerosos puntos de Ia costa 
de Cuba se observan formas huecas alargadas 
llamadas indistintamente voladizos, saledizos y 
que en algunas regiones de Cuba, como en 
Gibara, se denominan colgadizos, que son como 
grutas o solapas de poco fondo que han sido 
erosionadas por el oleaje. 

Algunos autores, como Guilcher, los llaman 
"Gran Voladizo de Pleamar". A veces semejan 
precisamente como el molde interno de una ola. 

Como estan a varios metros sobre el nivel 
actual del mar, constituyen una prueba irrefu
table del movimiento eustatico, bien porque el 
nivel del mar ha descendido, o bien porque ha 
ascendido Ia costa. . 

En Cuba localizamos estos colgadizos en el 
Rincon de Guanabo, en Ia costa Sur de Ia bahia 
de Matanzas, en Ia peninsula de Hicacos, en 
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Gibara y tambien se observan en el extremo 
oriental de Cuba y en la costa Sur de la penin
sula de Guanahacabibes (fig. 18). Los colga
dizos de esas regiones se encuentran siempre 
abiertos a lo largo de acantilados mas bien bajos, 
de unos 5 m de altura sobre su base y levan
tados con uniformidad. Resulta casi evidente 
que todos estos colgadizos fueron labrados en 
un mismo tiempo geologico y parecen coincidir 
en sus respectivas alturas, ·es decir, entre ellos 
pudiera trazarse una is6bata. 

Generalmente en los litorales citados y pre
cisamente en la linea de contacto entre el mar 
y Ia costa rocosa; se observan nuevos colgadizos 
que se estan originando a nivel del mar. 

Cuando el mar se retire o la tierra ascienda 
por algun fen6meno diastr6fico, quedaran a 

cierta altura sobre el referido nivel de nuevas 
colgadizos. 

Los colgadizos parecen demostrar un movi· 
miento ascensional subito de Ia costa, porque si 
hubiese sido un movimiento muy Iento, Ia abra
si6n hubiese formado verdaderas terrazas en vez 
de originar voladizos, es decir, estos son Ia for- • 
maci6n inicial de un nivel de terraza. 

Grntas de origen marino: Otro accidente ti· 
pico de las costas que estamos estudiando son 
las grutas originadas por Ia abrasi6n marina. A 
veces el mar no forma a lo largo de los acan
tilados colgadizos continuados, sino que ataca 
un punto mas debil del acantilado, aprove
chando las grietas, las fallas, las rocas de menor 
dureza y otros factores para fonnar cuevas cos
teras. 

figura 18. Colgadizos o solapos costeras, labrados por Ia eros1on marino en Ia costa Sur 
de Ia peninsula de Guanahacabibes, P. del Rio. 
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En Baracoa y Puerto Escondido, tales grutas 
han sido perforadas por su techo y el mar pe
netra con gran fuerza por la perforacion y hace 
brotar un potente chorro a presion que sale a 
la superficie como si fuera un geiser. Son cono
cidos popularmente con el nombre de bufade,·o 
porque el agua bufa o suena al salir. 

Caletas: Otras veces la cueva se amplia y el 
techo sin sosten se desploma, formandose asi 
una caleta o abertura costera como se ve en la 
caleta de los Pajaros, a 2 km al Este de la boca 
del rio de Puerto Escondido, en cuyo fonda 
todavia se observa parte de la antigua caverna, 
fenomeno frecuente en la costa Sur de Isla de 
Pinos, Trinidad, Guanahacabibes y otros lugares 
de Cuba. 

Es conveniente hacer resaltar que, segun 
nuestra opinion, existen tres tipos de caletas 
en las costas de Cuba: 

a) Las abiertas ·en las costas por la abrasion 
marina. 

b) Las que se forman por el destechamiento 
de las cuevas de origen marino, como la 
ya citada caleta de los Pajaros. 

c) Las que se forman por el destechamiento 
de las cuevas originadas por corrientes 
subterraneas de agua dulce, y que han 
sido batidas por el oleaje marino, como 
sucede en Ia caleta del Rosario, en la costa 
oriental de la bahia de Cochinos. 

7. Carso de las terrazas 

Ya hemos hablado de las terrazas emergi
das de origen marino que se Ievantan en al
gunos puntos costeros del pais. Las mas notables 
son las de Maisi y cabo Cruz, en Oriente 
(figs. 59 y 60). 

En tales terrazas se observan manifestaciones 
carsicas. En los pianos superiores se abren do
linas,. algunas tan notables co~o la de Morlote, 
de 58 m de profundidad y 50 m de diametro 
en las terrazas de cabo Cruz. Cerca de esa furnia 
o dolina se abre la gran caverna conocida por 
Fustete de . mas de I km de largo y originada 
a . nuestro parecer, freaticamente. 

En los frentes o farallones de tales terrazas 
se suceden innumerables bocas de cuevas; unas 
deben su origen a la antigua abrasion marina 
y otras no son mas que cavernas £armadas por 
rios subterraneos o en los niveles freaticos y que 
despues de originadas asi, las galerias, estas se 
abrieron hacia los viejos farallones marinos o 
bien el oleaje rompio sus paredes, coinunicando 
dicha galeria con el mar. Posteriormente, al 
retirarse el mar o ascender la superficie, las 
bocas de las cavernas han quedado a cierta 
altura sobre el nivel actual del mar. 

Los fen6menos carsicos estudiados en el 
carso costero se repiten necesariamente en este 
tipo de las terrazas marinas. Es muy notable Ia 
topografia de diente de perro en las terrazas . 
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