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SUMARIO 

Se propone una sencilla clasificacion general, a:plicable a cualquier latitud, 
basada en los rasgos morfologicos de los fen6menos carsicos: elevaciones carsicas, 
Ilanuras carsicas, carso sumergido y carso litoral y costero. Son descritas las regiones 
carsicas de Ia Republica de Cuba. Su distribucion geografica se presenta en un 
mapa. Se incluye una breve referencia comparativa del drenaje de las· comarcas de 
elevaciones carsicas y se considera la posibilidad de existencia de periodos pluviales 
pleistocenicos en Cuba. Son mencionadas las principales cuevas cubanas. 

INTRODUCCION 

Debido a las numerosas sumersiones y emersiones, mas o menos extensas, que 
el territorio de la isla de Cuba y sus archipielagos adyacentes ha experimentado en 
el curso de su accidentada historia geologica, las rocas sedimentarias y, especial
mente, las calizas, son muy abundantes. Esta circunstancia, asi como las especiales 
caracteristicas de su clima, han dado origen a Ia evolucion de una notable morfo
logia carsica que, evidente unas veces y enmascarada otras, desde Ia peninsula de 
Guanacahabibes, en el occidente de Cuba, basta las terrazas marinas del extremo 
oriental de Ia Isla, permite afirmar que es, en su conjunto, el paisaje mas tipico 
de la morfologia cubana. 

Tambien se han desarrollado fenomenos carsicos, aunque menos perfectos, en 
rocas metamorficas tales como marmoles y esquistos, sobre todo en los grupos 
montafiosos de Trinidad, al Sur de Cuba central; Sagua-Baracoa, al Noroeste de 
Oriente y en la porcion septentrional de Isla de Pinos, al Sur de Cuba occidental.. 

Incluso se han observado manifestaciones carsicas en peridotita y serpentinita 
en "Cuchillas de Moa", al Noreste de Ia provincia de Oriente, donde aparecen 
lapiez, dolinas, ponores y uvalas, alineadas segun la orientaci6n de las grandes 
fracturas y fallas regionales (Nufiez et al., 1965b, p. 43 y Nufiez et al., 1967). 

No obstante, las literaturas geologica y geografica cubanas son relativamente 
pobres . en estudios sobre Ia geomorfologia carsica, especialmente en lo que se refiere 
a una visionde conjunto de este tipo de paisaje. Existen algunos trabajos de valor 
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extraordinario, .como los de Lehmann y Ducloz, pero se refieren a cuestiones espe
cificas. Pueden sefialarse, como excepci6n, las obras de A. Nunez Jimenez, que 
constituyen meritorios antecedentes de este trabajo. El autor (1966), intent6 
tambien un ensayo de clasificacion de los tipos del carso cubano y M. Iturralde 
( 1967), ha trabajado con este mismo prop6sito. 

Esperamos que este aporte resulte de utilidad para el estudio del "paisaje mas 
tipico de nuestra geomorfologia" y para quienes se encuentran enfrascados en in
vestigaciones encaminadas al aprovechamiento integral y a la explotaci6n racional 
de los recursos de la nacion cubana. 

La importancia econ6mica del estudio del carso cubano es extraordinaria. Las 
llanuras carsicas son zonas cafieras por excelencia y el azucar es la base de la 
economia del pais; las mayores reservas hidrologicas de Cuba estan en cuencas de 
regiones carsicas y se hace imprescindible estudiarlas para poder acometer su inves
tigacion y alumbramiento, asi como para la construccion de presas en las regiones 
calizas que, a veces, presentan condiciones de impermeabilidad que permiten tales 
obras. Tambien es necesario estudiar el carso para poder luchar contra la intensa 
erosion del suelo y las relaciones del origen de algunos yacimientos de minerales 
con la evoluci6n carsica son notables, puede decirse que " ... no es posible compren
der su genesis, sus caracteristicas y, por lo tanto, su posicion exacta y su importan
cia industrial, desconociendo el Karst regional. .. " (Llopis, 1958). Como ejemplo 
tenemos los yacimientos de manganeso de Charco Redondo en la region carsica 
Guisa-Los Negros en la provincia de Oriente. 

Debemos expresar nuestro agradecimiento al Ing. Jose R. Luege, del Instituto 
Nacional de Recursos Hidraulicos, por sus atinadas observaciones y sugerencias, asi 
como a los compafieros Manuel A. Iturralde Vinent y Manuel R. Gutierrez Do
mech de la Seccion de Laboratorio Geologico del mismo organismo, junto a quienes, 
como miembros del Grupo Espeleologico Martel de Cuba, hemos explorado mu
chas comarcas del carso cubano, y por la colaboracion que nos han brindado en 
la revision de este trabajo. 

El mapa de la distribucion de las regiones carsicas, que incluimos, fue reali
zado originalmente a escala 1: 1 500 000; esta inspirado en el que hiciera Iturralde 
y que es el primero de que tenemos noticias. Para confeccionarlo hemos utilizado 
como fuentes de informacion el Mapa Geologico de Cuba (1962), el Mapa Hidro
geol6gico de Cuba ( 1965), ambos a escala 1 : 1 000 000, y las cartas topograficas 
a escala 1: 50 000 del Instituto Cubano de Geodesia y Cartografia, asi · como 
nuestras propias observaciones de campo realizadas durante cerca de quince afios. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CARSO Y LOS 
PROCESOS DE DISOLUCION QUE LO PRODUCEN 

Los estudios geomorfol6gicos realizados por Johvan Cvijic en la meseta del 
Karst o Carso, distrito calizo de los Alpes dinaricos, cerca de la costa adriatica de 
Yugoslavia, asi como las investigaciones realizadas por geologos autriacos, que 
trabajaron con el mismo objetivo, en el Noroeste de la Peninsula Balcanica, dieron 
lugar a que se adoptara el termino carso para designar las regiones calcareas. 
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La, evoluci6n de estas comarcas esta sujeta a !eyes especiales ·que rigen loo 
pr<:>~esos de erosion.quimicos y'mecanicos que ocurren en estas regiones. De acuerdo 
con· la_ pureza y el espesor 0 potencia de las calizas, su altitud sabre el nivel de base, 
las irregularidades .de .su estructura geologica, las precipitaciones y la temperatura, 
pueden producirse diferentes tipos de carso. 

Al conjunto dt; fenomenos geomorfologicos del relieve calcarea intimamente 
relacionados se le denomina "aparato carsico". Este conjunto puede presentar los 
siguientes elementos: .:campos de lapiez, dolinas, sumideros, simas, cavernas, rios 
subterraneos, resurgencias o resolladeros, buttes o mogotes -cerros aislados que, 
casi sie:mpre, constituyen testigos de relieves anteriores- y otros. 

Estos -elementos no son exclusivos de las calizas, se encuentran algunos rasgos · 
carsomorfologicos en otras rocas como el yeso, la creta y la sal, los granitos, · el 
basal to y · hasta en las serpentinas -como en Moa-. En el loess y en el barro 
tambien se observan estos procesos, para distinguirlos de los procesos carsicos en 
la caliza y el yeso, se les llama carso arcilloso o carso pequeiio. 

El concepto clasico de· las regiones carsicas es el emitido · por Gunther ( 1931) : 
" ... regiones calcareas sumamente atacadas por la erosion tanto medmica <:;omo 
quimica. ; . ", otros imtores como Derruau ( 1962) , expresan que el · relieve carsico 
se origimi por la " ... preponderaricia de los procesos de erosion por disolucion . .. " 
y ·que auri: en las ·piopias regiones calcareas, silas formas originadas por disoluci6n 
estan ausentes, o subordinadas a otras formas de erosion, ese relieve calcarea no 
es d.rsico. Nosotros somas mas discretos en este sentido y diriamos que se trata 
eritonces de un carso imperfect<) o pseudocarso. · 

Este conocido procesO de disolucion, bajo la accion de las aguas meteoricas 
y subterraneas ( sufusi6n) , ocurre par el cnriquecimiento en di6xido •de carbo no 
que experimentan al filtrarse por una capa vegetal rica en humus, la presencia 
de este gas, al hacer ligeramente acidulada el agua, aumenta, en varias veces, su 
capacidad para disolver la caliza. 

La dinamica de este proceso bajo distintas temperaturas es aun objeto de 
estudios .. .O. Lehmann (fide Martonne, 1958), dice que la solubilidad de la caliza 
eq. el agua pura aumenta de 8.7° a 25°C en una proporcion de 10 a 14; pero 
Derruau ( 1962) seiiala que el agua fria disuelve mas cantidad de gas carbonico 
que el agua caliente: a la presion de una atmosfera un litro de agua puede absor
ver a OoC: 2.15 litr~s, a l5°C: 1 litro y a 25oC: 0.8 litro; sin embargo, el agua 
tibia disuelve mas rapidamente el calcio que ~1 . agua fria, porque la deposicion 
del C02 es mas rapida. . . 

En el caso partic~lar de Cuba, H. Lehmann y W. Lotschert (fide Nunez, 
1965b), dicen que la fuerte corrosion se debe a los acidos carbonicos respiratorios 
de los vegetales y los microorganismos, que por la respiraci6n aument~da por la alta 
temperatura del agua, no son recogidos hasta la rizosfera o la superficie de la 
caliza y aiiaden que., gracia~ a ·las· altas temperaturas constantes y a Ia existcn~ia de ·· 
una vegetaci6h ·exubera!lte, el proceso carsico es ·muy intenso y activo. 

Sin embargo, J. Corbel (1955) prob6 que la erosion de las calizas es mas rapida 
en los dimas nivales humedos que en los dimas calidos; pues en ; cie.rtas . regiones . de 
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Ia Alta Laponia, donde caen mas de 30 metros de nieve, la caliza funde literalmente 
dejando pilares protegidos _por bloques erraticos indisolubles,. datados como del siglo 
XVIII. Esta enorme velocidad de disolucion se explica en primer Iugar porque el 
maximo de disolucion del C03 y por tanto de la caliza, se produce a bajas tem
peraturas. 

Las in\~estigaciones de Corbel fueron llevadas a cabo en Spitzberg, en la Isla 
de los Osos, en Escandinavia, especialmente en Laponia, y en las Islas Britanicas 
y Belgica. En algunas de estas regiones carsicas de clima frio descubrio la presencia 
de carso conico (Kegelkarst), sobre todo en carsos fosiles ordovicicos, que resultan 
aberrantes y dificiles de explicar en relacion a la carsificacion normal. Este paisaje 
parece estar caracterizado por una carsificacion profunda y debil y una . lentitud 
grande en la evolucion. Corbel demostro que el carso conico no es exclusivo de las 
regiones carsicas tropicales y llego a la conclusion de que el carso conico o karst 
de "pitones" no puede considerarse el termino normal de la evolucion morfologica 
de las calizas, coincidiendo en ello con Lehmann ( 1960, pp. 4 7 y 43) . 

Despues de este analisis no podemos dejar de llegar a la conclusion de que nos 
encontramos ante una compleja serie de fenomenos que constituyen un interesan
tisimo campo de investigacion, no solo para geografos, geologos y geomorfologos, 
sino que tambien debe ser sometido a profunda e.studio por quimico-fisicos, sin dejar 
de considerar la importancia de los factores biologicos a que nos hemos referido 
muy ligeramente. 

En resumen, podemos decir, siguiendo a Maucci ( 1952), que el carso debe 
estudiarse como un fenomeno viviente. El criteria evolutivo que se afirma en toda, 
las ciencias de Ia naturaleza debe aplicarse tambien al estudio del carso y no solo 
a la historia geologica de una region, sino tambien a las manifestaciones particulares 
de este. 

CLASIFICACION MORFOLOGICA DEL CARSO CUBANO 

Para establecer esta clasificacion nos hemos basado en el hecho de que el carso 
cubano es un carso tropical constituido, en su conjunto, por regiones carsicas some• 
tidas a una evolucion particular, debida, especialmente, al clima y diferenciada por 
las condiciones locales a que se encuentran sometidas. 

Consideramos que, en el futuro, deberan hacerse estudios mas detallados sobre 
una base geografica-zonal, pues cada region presenta caracteristicas peculiares. 

Esta clasificacion -como cualquier otra1
-, no debe considerarse absoluta 

pues, en Ia pnictica, toda forma del relieve se encuentra asociada a las demas y el 

1 Otras clasificaciones del carso cubano son: 
A. Nuii.ez Jimenez (1964): 
1 ) Carso c6nico ( mogotes) . 
2) Carso de las lomas, montafias y mesetas. 
3) Carso llano. 
4) Carso parcialmente sumergido en zonas panta-

nosas. 
5) Carso parcialmente sumergido en el mar. 
6) Carso costero. 
7) Carso de las terrazas emergidas. 
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M. Iturralde Vinent (1967): 
1 ) Carso llano. 
2) Carso pantanoso. 
3) Ca:rso IitoraJ.. 
4) Elevaciones carsicas. 
5 ) Carso c6nico. 
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paisaje evoluciona de acuerdo con su estructura y origen geol6gicos, sus caracteris
ticas petrograficas y las influencias climaticas, antropogenicas, etc., por lo que se 
trata de un complejo de fen6menos y procesos en desarrollo constante, profunda
mente inter-relacionados. 

Hemos seguido un criterio geomorfol6gico al elaborar esta clasificaci6n y, con 
ella, perseguimos los siguientes objetivos: 

a) determinacion de los principales tipos de relieve carsico, como contribuci6n 
al estudio de su genesis y desarrollo. 

b) descripci6n de estas formas en Cuba para propiciar un mejor control y uso 
de estas regiones. 

En Ia Tabla 1 presenta!flOS un resumen de la clasificaci6n que proponemos y 

seii.alamos algunas localidades representativas con su geologia y drenaje caracteris
ticos. Existen regiones con rasgos transicionales a las cuales nos referiremos mas 
adelante. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y DESCRIPCION 
DE LAS REGIONES CARSICAS CUBANAS 

ELEVACIONES CARSICAS 

Carso c6nico: Corresponde a elevaciones de laderas empinadas y cimas redon
deadas. Es la forma clasica de las elevaciones carsicas de los tr6picos humedos. Su 
aspecto tiene tres variantes bien definidas: 

a) los mogotes, alturas macizas de paredes abruptas, a veces verticales, que 
adoptan la forma de panales, torres o elefantes, generalmente horadadas por 
cavernas de origen fluvial, son caracteristicos de la Sierra de los Organos 
en Pinar del Rio, donde se encuentran algunos de los ejemplos mas notables 
de todo el mundo; 

b) elevaciones mas o menos aisladas, cuya forma se acerca notablemente a la 
del cono geometrico, como las de la Sierra del Grillo, cerca de Madruga 
en la provincia de La Habana, constituida, fundamentalmente, por calizas 
del Eoceno y por la formaci6n Giiines (Mioceno inferior a medio); 

c) las elevaciones de las Escaleras de J aruco, tam bien en la provincia de La 
Habana, que presentan rasgos intermedios, constituidas por las formaciones 
Giiines y J aruco. · 

Los mogotes de la SieiTa de l0s Organos son los mas tipicos, estan constituidos 
por las formaciones del Jun1sico Superior: Jagua, Viii.ales y Artemisa de los pisos 
Oxfordiano, Kimmeridgiano y Tithoniano y, en algunos casos, por calizas . rojo-
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vidaceas del Eoceno · inferio,r (formacion Ancon) ,2 ·que yacen ·concordante_mente 
sobre los sedimentos jurasicos (Judoley y Furrazola,. 1965, p. '14). 

AI parecer, la region de la Sierra de los Organos esta sometida, t .. ontinuacla
mente, desde la orogenia cubana del Eoceno a los procesos de erbsion subaeteos, 
pues la formacion mas joven es Ancon. Lehmann ( 1956, '1960), dice que los proce
sos de carsificacion comenzaron en el l\1ioceno superior,· pero· el 'sistema montafioso 
experimen_t6 por lo menos dos elev<:J.c~on~s durante el Plioceno.. . . . .. . . 

Los verdaderos mogotes se caracte~izan por la v.erticalidad de suspared~s que 
alcanzan cientos de metros sobre el nivel de los valles, · pero en las formaciones 
Jagua y Artemisa no se product;n elevaciones carsicas de' :paredes vertical~s, Hs que 
si se presentan en la formacion Viiiales propiamente; en la& -primer'aiFse ':producen 
conos similares a los de la Sierra del Grillo. 

AI ob~ervar la silueta de un mogote pue.de afirmal'se que la for~~d6n Vinales 
termina al pie del escarpe vertical y la ladera in~linada subyacent~ corr~sponde a .la 
formacion Jagua (fig. 1) . Otro hecho que indica la importancia de la estr~tigra,fia 
al estudiar la morfologia de esta region, es que muchas de las grandes c~evas de 
origen fluvial de la zona 'fueron horadadas, precisamente, en el contacto entre 
am bas formaciones. · · · · · · · · .. · · ·<: 

uno de los rasgos que carac.teri~an ~ las zonas' · ~de. carso c6riico es la presencia 

de poljes o valles carsicos que los campesinos'llaman ~~~?sJfi~: .2).~ _ es, ~~~~r__,}.e.pre
siones 0 cubetas originadas principalmente por disoluti6n' en zonas de debilidad' tec
t6l)ica a lo largo .de fallas y diaclasas. 

' ' ; .. ~\ . 

. Un gran sistem<,~. de extensas fallas paralelas de direcci6n NE-SW, 
1
cortad11s por 

fallas transversales, ~aracteriza la Sierra de los Organos, . prod11ciel)do cadena~ de 
elevaciones paralelas separadas por los valles carsicos. . ' ' . . 

E~isten diferendas ·entre los verdader.os poljes produtidos · por Ia• disolucion, 
como' el Hoyo de Marruco, en la Sierra de Mesa; hacia el Oeste' del Vaile de San 
Carlos ;3 los valles existentes dentro de la region caliza en cuya 'genesis y desarrollo 
ha contribuido grandemente la a:ccion erosiva de las· ~orrientes fluviales al6ctonas 
que atraviesan la zona carsica, como el Hoyo Calientes, en 1a Sierra de' Surnidero; 
y los valles de origen mixto _que constituyen depresiones estructurales o se encuen
tran en zo~as de contacto geologico entre distintas formaciones . en la zona exterior 
de la region caliza, como el Valle de Vifiales, llamados "poljis marginales" por 
Lehmann. '. · . . .... 

Los campesinos, sobre todo en. Pinar del Rio, han advertido desde hace mucho 
' tiempo . estas diferencias y' utilizan la .. denominaci6n de ''hoyos de . mon:tan;i'l para 
designar los verdaderos poljes producidos por disolucion; cuyo .piso generalmente 
se encuentra desnudo de suelo con lapiez al descubierto, mientr~s :que lla:i'nan a los 

2 ·La : formaci6n Anc6n fue · descrita originalmente : pqr C . . Hi!~en ;en el trabajo inedito 
Geology of the Central part of the Sierra de ios Organos, province of Pinar del R£o. A,rchivo 
L C. R. M. . . · . . · ··· . . : : ·· .·> · ~; 

3 Liamado err6neamente "Valle de Luis Lazo" ~n la Carta l:5b606 d.~{ I.' c.· G.''6: ' 
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Figura 1. 
Sierras de Ia Chorrera y de Ia Guasa_sa, separadas por Ia "Puerta del Anc6n", abra 
carsica originada a lo largo de una falla . La zona cavernosa sefiala el contacto 
· entre las formaciones Jagua y Vifiales. 

otros "hoyos de terreno" por ser lugares muy favorables para el desarrollo de sus 
cultivos. 

En base a un estudio del Hoyo Calientes, Gradzinski y Radomski ( 1965), pro
pusieron denominar internacionalmente, "hoyos" a los poljes internos cuyo origen 
y desarrollo en las zonas de carso c6nico no estuviera relacionada con dislocaciones 
tect6nicas, sino que fueran producidos exclusivamente por la acci6n corrosiva y. 
mecanica del agua y se desarrollaran al nivel de base ocasional relacionado con las 
cuevas de origen fluvial que atraviesan los mogotes. 

En las Calizas de Baire, formaci6n Charco Redondo ( Eoceno medio) , zona: 
ca.rsica Guisa-Los Negros, en las faldas septentrionales de la Sierra Maestra, tambien 
hay manifestaciones de carso c6nico -incluso hay un rio al6ctono, afluente del Con
tramaestre, llamado Mogote--, aunque no todas las montaiias de Ia comarca son 
semejantes a los· mogotes, pues muchas son mas parecidas a las cuchillas de Ia Sierra 
del Rosario. En esta region esta enclavada. Cueva Jivar(l, la cueva mas profunda de 
America ( Gradzinski y Radomski, 1963 y Acevedo, 1965) . 

El Grupo Orografico de Maniab6n, que se encuentra al Norte de Holguin, 
Oriente, entre las Bahias de Banes y Gibara, donde hay elevaciones calizas que se 
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alzan abruptamente de la zona peniplanada en que se encuentran y son muy pare
cidas a las de la Sierra de los Organos, pueden incluirse tambien en este subtipo. 
Se trata, al parecer, de elevaciones residuales, testigos de un relieve anterior mas 
vigoroso. 

Mesetas carsicas: Corresponde a regiones elevadas de cimas aplanadas que 
presentan frentes abrupos, como el Macizo del Guaso y la Sierra de la Canasta 
-elevaciones que bordean por el Norte y el Noroeste la cuenca de Guantanamo-, 
constituidas por la Hamada Caliza Guaso del Eoceno medio, equivalente de la for
maci6n Charco Redondo; como algunos de los macizos mog6ticos de la Sierra de 
los Organos y como algunas mesetas del Grupo Orografico de Sagua-Baracoa, como 
eiYunque de Baracoa de 575 m de altura. 

Algunas alturas como la Sierra de Anafe, situada en el limite entre las provin
cias de La Habana y Pinar del Rio; las montafias del Pan de Matanzas y del Palen
que .en la provincia de M~tanzas y la Sierra de Cubitas en la provincia de Camagiiey, 
puede~ considerarse: eort-to transicionales entre el carso c6nico y las mesetas carsicas. 

Debido ·. a Ia . estructura de estas regiones, predomina la erosi6ri del paquete 
calizo e~ sentido vertical y como Jas diaclasas son vertic;les y subverti~ales ]a mayo
ria de . las . cavidades son verdaderas furnias 0 pozos naturales. 

Figura 2. 
Ensenada de Bordayo, situada al Sur .de San Carlos, polje carsico que mide unos 6 km 
de Norte a Sur y unos 3 km de Este a Oeste, completamente rodeado de mogotes. 
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Como .ejemplos de este tipo de cavidades pueden citar~· las· furnias · y ·las 
cavernas de origen fluvial en la zona carsica Canasta-Guaso~ cuya: secci6n. vertical 
es de gran altura -el cauce subterraneo del Rio Cuzco tiene b6vedas de hasta 
73 metros de altura (Nufiez, 1964). En la Sierra de Cubitas se encuentran·· ~avid~-
des como la Sima de Rolando y Ia Simi _de Mayanna (fig. 3} de ll5 y . ~5- 1llet~os 
. de profundidad, respe~tivamente (Acevedo, 1965 }. La mayor parte . de his :Cuevas 
de la Sierra o Mesa de Anafe tambien ofrecen esta disposicion y las abras carsica:s 
que agrietan Ia superficie de su maxima elevacion, la Sierra 'de Esper6n, soq,repas<1;xi 
en muchos lugares los cincuenta metros de , pro{Ui:ldidad (fig~ 4) :. · ·. · · 

Otras alturas carsicas: Este subtipo in:cluye toda una serie de elevaciones ·con 
caracteristicas singulares como son, entre otras, la . ausencia d¢ verd~aeros poljes 
y la presencia de drenaje superficial mas 0 menos desarrollado: , 

Las. mas importantes por su . e~tension son las de la Sierra del Rosa~io, donde, 
segun Stelcl y Panos ( 1965, p.- 56), hi evoluci6n geomoffol6gica fue muy _six:nilar 
ala de Ia Sierra de los Organos hasta el Cuaternario, cuando se produjo un:a falla 
que las Iimita hacia el Sur y dio origen al actual relieve de estas elev!lciones. No 
·obstante,. la falla que limita estas elevadones hacia el Sur es la gran Falla ,Pinar, 
mucho mas antigua que el Cuaternario; consideramos que su geomorfologia se d_ife~ 
ren<;ia de {a . de la Sierra de los Organos debido a $U estratigrafia y constituci6Q 
geologica (Tabla 1). · ·' · 

. P~ede jncluirse tambien en este subtipo la zona carsica Cuipanayagtia~Tririidad, 
constituida por algu,nas alturas del Grupo Trinidad · en el Guamuhaya, provinc.ia 
de LasVillas, que rodean el Valle de Jibacoa 'y sus)nmediaci_ones al Norte de Tri~ 
nidad, entre ."La Felicidad" y "La Herradura" y . al ;sur de Cumanayagua, en; la 
region del nacimiento del Rio Hanabanilla, donde se encuentran numerosas 1llani
festaciones_ carsicas en. ca}iza~ cristalinas y en esq~illtOS calcareos, cuya edad no. Se 
encuentra bien establecida pues p~ra unos auto res son jurasicos y para qtros . pale~
zoicos, tales como campos de la:piez, Cuevas y sumideros de rios co~o el del Arroyo 

. :Boq)lerones y el del Rio Jibatoa, asi como valles que pueden . considerarse antiguos 
poi]es; · . . 

El "sky line" deestas montafias visto desde e!Hoyo deMani~arag]la, al Norte, o 
desd~ la carretera Cienfuegos-Trinidad, al Sur, presenta una silueta 1lluy semejante 
.a la· de la Sierra de los O:rganos ; una · de las elevaciones mas tipic;:t~ d~ esta region 
es ~lllamado "Pico Cabeza del Muerto" que presenta, escarpas 'verticales en· las que 
oste~ta notables escarificadones, oquedades y huellas de erosion carsica, . asi como 
. cm1creciones estaliigzpitica~. ' · . . 

Gran _parte de la region de las Caliz<;ts de Baiie, zona ca.rsica Guisa-Los Negros, 
f las Alturas del N~rdeste y del. Noro6ste de lapmvincia d e Las Villas, asi coqo 
casi todas las alturas de los Grupos Habana-Matanzas y Bejucal-Madruga-Limonar, 
pueden incluirse en este subtipo, aunque .algunas presentan caracteristicas transicio
nales con el carso c6nico pues son elevaciones de aspecto "mogotoide''. 

Son dignas de especial menci6n en este apartado algunas de las ekvaciones 
de la Isla de Pinos, tales como las Sierras de Casas (fig. 5) , Caballos y Peque:fia, 



Figura 3. 
Prirnera vertical de Ia Sirna de Mayanna, cavidad fusiforrne en Ia Sierra de Cubitas, 

CarnagUey. ., 

-i. Jl r . • 
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en el Norte de la Isla, y los Gertos de Santa Isa:bel al Este. Se trata . de alturas 
residu~les, verdaderas reliquias de un relieve anterior mucho mas vigoroso, consti
tuidas por m;irmoles y esquistos calizos, cuya antigiiedad, tambien en discusi6n, se 
remonta segun algunos autores al Paleozoico y segun otros al· Jurasico. 

En estas elevaciones se encuentran mariifestaciones superficiales de un carso 
poco desarrollado, asi como cavernas, parcialmente fosilizadas (merof6siles) por 
depositos terrigenos y Iitoquimicos muy antiguos, originadas · por una red fluvial, 
desaparecida desde hace mucho tiempo, que corria transversalmente a las actuales 
elevaciones. 

. Figura 4~ 

Abx:a de ios Abismos, Sj~rra (Mesa) de ;Al1afe, ei!'!mpl~ . tipko q~ er9si\S.~ , 
· · · del paquete calizo en seritido vertical. ' · · · · · · ' ' · · ·'' 



Figura 5 . 
. Acanaladu~as (karren) y lapiez en los marmoles de Ia Sierra Casas, 

Isla de Pinos. 

EL DRENAJE DE LAS COMARCAS DE ELEVACIONES CARSICAS 

El drenaje de estas regiones se distingue localmente. En la Sierra de los Organos, 
aunque la disolucion de las calizas es un fenomeno de iinportancia extraordinaria 
que da lugar a la existencia de sumideros (ponores) verticales en las cimas de los 
mogotes, la acci6n erosiva de las corrientes superficiales a lo largo de. las zonas de 
debilidad tectonica, fallas y fracturas en general, con sus acciones de erosion 
fluvial -mecanicas, hidra.ulicas, de desgaste y quimicas-, ha contribuido tarnbien, 
en gran medida, a caracterizar esta region, como explicamos al referirnos a los 
llamados "hoyos de terreno". 

Los rios que atraviesan esta zona, a pesar de que casi todos presentan cauces 
subterraneos, son rios que nacen al aire libre y desembocan, en su inmensa mayoria, 
en otros rios tambien al aire libre o directamente en el mar, no se originan en 
caverna~ . ni · se pierden en surnideros y mucho roenos son e~clusivamente hipogeos. 
Es deci~, es un sistema de drenaje al6ctono que consta de una se~d6n superficial 
y una seccion subterranea (fig. 6). 

Casi todos losrrios que atraviesan la Sierra de los Organos tienen su nacimiento 
en ellornerio de las Alturas de Pizarra que bordean la mogotetia caliza. Las Alturas 
de Pizarra eshin co~stituidas por 1a formaci6n San Cayetano que consiste en arenis
cas verdosas y lutitas micaceas y pizarrosas del Jurasico inferior y media. Se trata 
de rios a16genos, o sea, rios cuyo naci:rpi~n,t~LSe encuentra en las regiones impermea
bles fuera de la zona c~rsica y que. al a'travesai:l~ conservan parte desu caudal, y aun 
cuando tienen" grandes ·exteruiones .subterrarieas, hasta gartan eli caudal. · 

- - . -· ' 
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Figura 6. 
Resolladero o exsurgencia del Arroyo Majaguas, rio al6ctono que, como muthos. 
otros, ha excavado extensas galerias en las calizas jurasicas de la zona de carso 

c6nico de la Sierra de los Organos. 
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.. ·· Gradzirtski ··y .· Rad6mski .(1965) ··· sefiCt.lan. ·• que: ''La captacion ·del·agua porlas 
calizas tiene importancia regional para la hidrografia de la Sierra de los Organos 
y para el area adyacente de las Alturas de Pizarra, Rios y corrientes periodicos 
o p¢rmanentes fluyen del area de las Alturas de Pizarra hacia los mogotes caliios, 
mientras que niriguno fluye en la direcci6n opuesta . .. " ( cursiva afiadida) . 

. U n ejemplotipico es el Arroyo de Francisco que nace en las Alturas de Pizarra 
del :Norte en el municipio de Mantua y se sumerge por pequefios y grandes sum:ide
ros al Norte de la Sierra de Mesa o de los Mesas. 

· AI Sur de estas elevaciones caldireas, al pie del Mogote de la Virgen de 
Regia de 591 metros de altura, emerge otro arroyo que aparece sefialado en los 
mapas de la region con el nombre de Arroyo del · Palmar y que es conocido por los 
campesinos de la zona con el nombre de "Arroyo de Fuentes", el cual es tributario 
del Rio Cuyaguateje, el mayor del occidente de Cuba, al que se une en el Valle 
de Luis Lazo. 

El sumidero del Arroyo Francisco esta separado del nacimiento del Arroyo de 
Fudntes por una · distancia, en linea recta, de casi cuatro kilometros y hasta el .afio 
de 1961, en que durante el curso de la Expedicion Espeleologica Polaco-Cubana 
fue : explorado el cauce subterraneo que los une, se creia que eran cursos de agua 
independientes. . .. 

Durante este viaje se demostro que ambas corrientes son la misma y que. su.. .. 
cauce hipogeo, llamado "Cueva Fuentes", es la segunda cavema de Cuba .y tal 
vez la tercera de la America Latina en extension horizontal, con casi diez kilometros 
de largo, explorados en varios niveles de galerias, solo superada por la Gran Caver
na de Santo Tomas, tambien en Pinar del Rio (18 km) 4 y Ia Cueva de Cacaqua
milpa, Mexico ( 12 km) . 4 

El Arroyo Francisco, como casi todas las corrientes de agua de esta regicSri es 
intermitente, y cuando fue descubierta "Cueva Fuentes" estaba seco, por su .cauce 
no corrian las aguas, sin embargo, el Arroyo de Fuentes si tenia caudal y bastante 
considerable. 

En resumen, la influencia de la red fluvial o hidrografica en Ia Sierra de .·los 
Organos es notable, puede establecerse que casi todas las cavernas de extension 
considerable de la region se deben a la actividad fluvial; en el origen de casi todos 
los hoyos carsicos ha influido la erosion fluvial y, algunos, aunque no todos, se deben 
al de~plome de la boveda de gigantescos salones de cavernas; los mas caracteristicos 
canones o abras de esta zona se deben tam bien a la erosion fluvial; en la ge~esis 
de la mayoria de los mogotes aislados Ia accion de los rios ha jugado un papel 
importar:it:e'; y el niveidelpiso de los "hoyos de terrerio" esta controlado pot ehtf~el 
de las corrientes fluviales. 

En la Sierra de los Organos se observa el fenomeno de la existencia de distintos 
niveles superpuestos de cavernas de origen fluvial. 

4 Cifras tomadas de Ia lista oficial de Ia Uni6n Internacional de Espeleologia, dada 
.1 Ia publicidad por el Dr. H. Trimmel (Viena) a fines de marzo de 1966. 
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· Hemos estudiado este fen6meno en Ia Lorna de los Arcos, Sierra de Caiguanabo, 
donde el Rio San Diego ha horadado los siguientes niveles: cauce actual o Cueva 
de los Portales, Cueva de Maceo, Cueva del Espejo y Cueva Oscura, esta ultima 
en la cima de la montana y, par tanto la mas antigua. Tambien lo hemos observado 
en la Sierra de Sumidero, donde el Rio Cuyaguateje excav6 los siguientes cauces: 
cauce actual o Cueva del Agua, Cueva Clara, Cueva de Perfecto, Cueva de Pia 
Domingo y Cueva de los Soterraneos en Ia cima de las "Torres de Pia Domingo". 

En otras localidades tales como Cueva de Ia Ami~tad, Sistema Cavernario de 
las Majaguas, Hoyo Calientes y Cueva Fuentes, existen al menos dos o tres niveles. 
Nufiez (1964, p . 27) dice que Ia Gran Caverna de Santo Tomas presenta unos cinco 
niveles superpuestos. 

Este hecho se ha explicado tradicionalmente par elevaciones de la region, por 
descensos del piso del valle debido a la erosi6n-disoluci6n, o por ambos fen6menos 
simultaneamente (Quintana, 1945 y Nufiez, 1964). 

N. Mayo Domingo de Ia Escuela de Ciencias Biol6gicas de Ia Universidad 
de La Habana, considera, basandose en estudios realizados en la region de Boca 
de Jaruco, provincia de La Habana, en el Sistema Cavernario del Cuyaguateje, 
provincia de Pinar del Rio y en otras comarcas de Cuba, que Ia explicaci6n de 
estos cambios de nivel puede encontrarse en la exi~tencia de regimenes pluviales 
en Cuba y de cambios en el nivel de base debidos a las glaciaciones pleistocenicas. 

Aunque todavia no puede llegarse a conclusiones definitivas, cada dia encontra
mos nuevas indicios que nos inclinan a compartir su criteria. Especl.ficamente en lo 
que respecta al numero de niveles que, como vemos, no coincide en todas ·Jas cuev~s 
que estamos estudiando, nuestra opinion es que las cuevas que prese~tan mayor 
numero de niveles, como el Sistema Cavernario del Cuyaguateje y Ia Gran Caverna 
de Santo Tomas, son las mas antiguas, mientras que las que presentan menos niveles 
serian Cuevas mas jovenes, posiblemente originadas a partir de un pluvial posterior 
al que cirigin6 las anteriores; observaciones morfol6gicas y sobre el desarrollo evolu
tivo individual de estas espeluncas J::Ontribuyen a confirmar este criteria. 

El arroyo que nace en las alturas pizarrosas y se sumerge al NE de Ia Sierra 
de Ia Guasasa, en Laguna de Piedra, brotando en el polje de San Vicente, cerca 
de Vifiales, cuyo cauce subterraneo es la Cueva del Indio -parcialmente visitada 
por los turistas-, es un pobre recuerdo de un drenaje mucho mas activo que con
tribuy6 a modelar la morfologia de este polje cuando el regimen pluvial era mucho 
mas notable que en la actualidad. Un indicia de ello se encuentra en las muescas 
horizontales que se observan a distintos niveles al pie de los mogotes, comparables 
con Ia linea del "strand" producida por la acci6n de las olas en los acantilados 
costeros, posiblemente esto se deba a que el fondo de este valle carsico se inundaba 
y se transformaba temporalmente en un !ago, como ocurre actualmente en Laguna 
de Piedra al SE de San Vicente. Cada nivel de "strand" indicaria un nivel dellago y, 
tal vez, pudiera correlacionarse con los niveles superpuestos de las cuevas. 

Tambien en las zonas de llanuras aparecen evidencias que, hasta ahara no 
habian sido interpretadas. Se trata de abanicos aluviales, verdaderos conos de deyec-
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cion; prqdutidos ,por torrentes, ·· actualmente inexistentes, que se encuentran, sobre 
todo,:en la Llanura Meridional de Cuba. 

Ducloz ( 1963), seiiala la existencia de terrezas aluviales constituidas por dep6-
sit~s continental~s formados por gravas, arenas y limos; y respecto a la terraza 
aluvial del Rosario dice que: "Esta terraza, al igual que la terraza del Seboruco, es 
uno de los elementos morfol6gicos mas constantes del paisaje cubano y nosotros lo 
hemos observado a menudo eri la parte central y oriental de la Isla ... " 

Es posible que del estudio geomorfol6gico de estos fen6menos pueda surgir, 
en un futuro no lejano la posibilidad de la subdivision del Cuaternario cubano, el 
menos estudiado de nuestros periodos geol6gicos. 

En las Escaleras de J aruco no existe red hidrografica superficial y el drenaje 
de las aguas pluviales se realiza a traves de pozos naturales existentes en el fondo 
de embudos de infiltraci6n ubicados en los poljes como las Furnias del Marney y la 
Cueva del Indio o Tunel de la Carretera, Cueva escalonada de unos 60 m de pro
fundidad, excavada en el. plano de contacto de los estratos calizos que buzan unos 
16° o 1 r. En e1 final de esta caverna se encuentra un arroyuelo que desaparece 
en un sif6n. 

AI observar esta region desde el aire se observa que el macizo calcareo constitu
y~ el centro de dispersion de Ia: red hidrografica regional, y en sus limites se encueri
tra el nacimiento de numerosos arroyos que sirven de escape a las aguas almacenadas 
como por una gigantesca esponja. 

El drenaje en la Sierra del Rosario, en la zona carsica Guisa-Los Negros y en la 
zona carsica Cumanayagua-Trinidad, es muy parecido. Aunque se encuentran nu
merosos suniideros en el fondo de los valles, los que constituyen verdaderos embudos 
de infiltraci6n, existen tambien algunos rios con parte de su recorrido subterraneo. 

En el caso de la Sierra del Rosario tenemos como ejemplo al Rio Santo Do
mingo afluente del Bacunagua, que se sumerge cerca de Rancho Mundito, donde 
existen numetosas dolinas, y emerge en la finca "La Felicidad", despues de algunos 
kil6metros de curso bajo tierra, con numerosas cascadas y saltos de agua de poca 
consideraci6n. 

· En la zona de Guisa-Los Negros, el Arroyo de "La Papelera" se sumerge en la 
cueva de este nombre y emerge en Pozo Azul para unirse al Rio Mogote, presentando 
en su recorrido subterraneo varias cascadas, entre elias una de cuarenta y cinco 
metros de alto y otra de veinte. El cauce hipogeo de este arroyo es la ya citada 
Cueva Jivara. 

En el Grupo Trinidad existe un drenaje superficial bien desarrollado, pero como 
en los anteriores casos tenemos el Arroyo Boquerones, afluente del Jibacoa, que 
atraviesa tambien las montaiias por una caverna. En la lorna "La Cariblanca", en 
el fondo de una gran dolina, existe una sima, la "Furnia del Boquerones", de mas 
de 60 metros de caida vertical que comunica con el cauce subterraneo. El propio 
Rio Jibacoa tambien desaparece en un sumidero para dar origen al Rio de Ay. 
Otros rios de la ·zona corren por profundos canones o abras de origen carsico, como 
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el Cafi6n de los Pretiles, entre las lomas de Gayosa y La Herradura, por cuyo fondo 
corre el Rio Los Negros; · 

LLANURAS CARSICAS 

Existen evidentes. diferencias entre las llanuras carsicas activas y las llanuras 
carsicas fosilizadas o enmascaradas por sedimentos aut6ctonos y al6ctonos que 
constituyen zonas de carso holof6sil y merof6sil. 

La nomenclatura de "carso holof6sil" y "carso mero£6sil" fue incorporada a 
la literatura cientifica internacional por el eminente cars6logo espafiol Prof. Dr. Noel 
Llopis Llad6 en '4na magnifica monografia presentada ante el Primer Congreso 
Internacional de Espeleologia (Paris, 1953), publicada posteriormente en frances. 
En este trabajo Llopis establecia que: "El carso f6sil o paleocarso es nmy mal 
conocido, aunque antiguamente los fen6menos carsicos · se \:lesarrollaron como 

actualmente. Puede distinguirse entre carso holof6sil, con fosilizaci6n to~al, y carso 
merof6sil, con fosilizaci6n parcial. La fosilizaci6n puede producirse con sedimentos 
al6ctonos por inmersi6n en una cuenca sedimentaria, por aluv~onamiento o por 
sedimentos aut6ctonos ( sedimentaci6n elastica y estalagmitizaci6n). En el primer 
caso, tenemos carsos holof6siles con £osilizaci6n completa; en el segundo, puede 
tratarse de carsos holof6siles o simplemente de carsos merof6siles; en la fosilizaci6n 
por sedimentaci6n aut6ctona, casi . siempre se producen carsos merof6siles, pero la 
estalagmitizaci6n puede tambien producir fosilizaciones totales. . . El carso £6sil 
normal se debe al aluvi9namiento condicionado por el nivel de base y no representa 
mas que la fase de senilidad hidrol6gica del aparato carsico que determina una 
sedimentaci6n correlativa en el perfil de equilibria de los talwegs hipogeos . . . " 

Entre las llanuras carsicas activas se encu~ntra la llanura extendida entre 
Artemisa y Cienfuegos y la que se encuentra entre las provincias de Las Villas y 
Camagiiey en la zona Mor6n-Baragua ( Llanura de La Trocha) . Entre las fosiliza
das o enmascaradas estan la Llanura Aluvial Meriodinal de Pinar del Rio y la 
llanura del Sur de · Camagiiey en la zona Santa Cruz-Arnancio Rodriguez. 

· Tanto las activas como las fosilizadas deben su genesis al predominio de los 
procesos de erosion por disoluci6n de las rocas sedimentarias, pero en las activas el 
drenaje es casi totalmente subterraneo y se encuentran, a menudo; afloramientos 
de lenar 0 lapiez, mientras que las llanuras carsicas fosilizadas, por estar cubiertas 
por profundos aluviones y coluviones, permiten la existencia de un drenaje super~ 
ficial mas regular y las calizas subyacentes afloran en muy contadas ocasiones. 

Una de las mas interesantes zonas de llanuras carsicas se encuentra en la region 
al Sur de ·Ia villa de Remedios, al Norte de la provincia de Las Villas. Se trata de 
extensos campos de lenar o dientes de perro -pero no tan cortantes y puntiagudos 
como en otras zonas del pais- labrados por la erosion hidroquimica en aflorarnien
tos de una caliza aporcelanada, masiva, muy dura, densa y cristalizada (Bermudez, 
1961), llamados localmente "cabezotes" y que pertenecen a la formaci6n Remedios 
(C~etacito superior-Paleocene). 

.49 



El Sur de Isla de Pinos esta constituido por una llanura: costera carsic'a en la 
que aflora el diente de perro y en el numerosas "casimbas" o pequefia:s dolinas 
producidas por la accion disolvente del agua actuando sobre las calizas que cons
tituyen la roca, pertenecientes a la formacion Gi.iines, generalmente · cubiertas. por 
una capa de poco espesor, posiblemente de las formaciones Jaimanitas y Santa Fe 
del Pleistoceno. 

Tambien son llanuras carsicas las peninsulas de Guanahacabibes -donde se 
encuentran cuevas tipo "cenotes"- y de Zapata, pero la mas importante es la que 
se encuentra a todo lo largo de la zona meridional del occidente de Cuba y a la 
que, por su importancia, nos referiremos ampliamente. 

Toda esta region es una llanura suavemente ondulada con cierta unidad geo
morfologica, constituida, fundamentalmente, por estratos calizos del Mioceno que 
buzan ligeramente hacia el Sur (formaciones Giiines y Paso Real), cubiertos por 
suelos mas o menos profundos formados por terrel;l.OS arenosos de cuarzo provenien
tes del acarreo y deposici6n de los rios que atraviesan las Alturas de Pizarra del 
Sur y la Sierra del Rosario, o por tierras rojas arcillosas originadas por la decalci
ficacion de la caliza que, en algunos lugares, llegan a tener hasta mas de -seis metros 
de profundidad. 

En esta llanura, Hamada Peniplano de Cuba en Occidente (Massip e Ysalgue, 
1942) 5 y mas propiamente Llanura Occidental de Cuba (Nunez, 1965), es posible 
distinguir, debido a sus suelos, drenaje, vegetaci6n y actividades econ6micas en ella 
desarrolladas, dos sub-regiones claramente diferenciadas: la Llanura At uvial M eri
dional de Pinar del Rio -carso cubierto por aluviones, constituyendo una region 
de carso holofosil (Llopis, 1953)-, se extiende aproximadamente desde Cortes 
hasta Artemisa; y la .Llanura Carsica Meridional,. que se extiende desde Artemisa 
hasta Cienfuegos, tambien denominada Llanura Raja Habana-Matanzas (Marrero, 
1950), cuya verdadera definicion fue establecida por Finch y Trewartha ( 1942) al 
clasificarla como una llanura carsica, seiialando que sus suelos son profundos, en 
contraste con Yucatan y otras regiones de topografia similar. 

Estructuralmente, Marrero la considera una llanura costera; Stelcl y Panos 
(1965) coinciden con este criteria y la llaman '"llanura litoral ondulada". 

Al Suroeste de la provincia de Matanzas, que es parte de esta llanm:a, no se 
encuentra un solo rio en mas de 600 kilometros cuadrados, aparecen depresiones 
sin drenaje superficial; sumideros o "casimbas" y el drenaje es subterraneo. Algunos 
rios subterraneos desembocan en la Bahia de Cochinos sin llegar nunca a correr 
superficialmente. Por debajo de la iglesia de Jagiiey Grande cruza uno;.qtie· se oye 
perfectamente, sobre todo despues de grandes lluvias, y un pozo existente en el 
patio de una escuela de este pueblo comunica con una caverna inundada. 

Mas al Oeste, al Sur de Ia Gran Habana, el sistema de drenaje tambien es 
casi totalmente subterraneo o subsuperficial, muy pocos tios corren por Ia superficie 
y los que lo hacen constituyen verdaderas excepciones, como el Rio Mayabeque, 

5 Esta nomenclatura no es adecuada ya que esta regi6n no constituye un peniplano, 
pues las rocas mantienen su estratificacion horizontal original. Es, mas bien; un pedimento. 
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viesan la laguna y quedan a! descubierto en los periodos de seca y, basta hace pocos 
anos, en su centro emergian de las aguas horcones de viejas edificaciones. 

Tambien es posible que este proceso haya tenido Iugar sin Ia intervencion de 
Ia mano del hombre, debido unicamente a la progresiva deposicion en el sumidero 
o sumideros originales asi como en los demas conductos subterranem-de Ia region, 
ie los detritos y los productos de los procesos de decalcificacion arrastrados por las 
aguas (Nunez, 1964). 

El propio Rio San Antonio se pierde tambien en un sumidero (fig. 7), cuya 
boca situada a unos cincuenta metros de altura sobre el nivel del mar, se abre al 
pie de una ceiba en las afueras del pueblo de San Antonio de los Banos, para con
tinuar su recorrido entre las calizas que constituyen el subsuelo de Ia zona, perte
n~cient~s a la formacion Giiines. 

Se desconocen cuales son las desembocaduras de estos rios, aunque se suporie 
1_ue desaguan subternineamente en las cienagas litorales de la costa sur, despues de 
engrosar con su caudal Ia gran cuenca subsuperficial. 

Esta red hidrologica hipogea, en Ia cual existen numerosas corrientes subte
rra.neas y en Ia que vive una curiosa fauna ciega integrada por crustaceos . y peces, 
cuyos organos de Ia vision se han atrofiado por Ia falta de uso, constituyen cuencas 
freaticas tales como Ia Cuenca de Ariguanabo, de cerca de 185 ki!6metros cuadra
dos de superficie y Ia famosa Cuenca Sur, de unos 575 kil6metros cuadrados, que 
se extienden por el subsuelo de esta llanura carsica y de cuyas aguas se surte la 
poblaci6n de Ia capital de Ia Republica. 

De estas cuencas se toman como fuente de abastecimiento para el municipio 
de Marianao 45 millones de metros cubicos de agua anuales y para el acueducto 
de La, Habana, 100 millones de metros cubicos anuales. 

En esta region se cultiva cafia de azucar, tabaco, hortalizas y frutas, pero 
debido a Ia carencia de corrientes superficiales y a que el suelo es muy secante, el 
regadio es fundamental para dichos cultivos, obteniendose el agua de pozos. Gra
cias a estos pozos pudo establecerse Ia poblaci6n en esa region. El nivel del manto 
freatico oscila de mas de cincuenta a unos cinco metros de profundidad, dismi
nuyendo paulatinamente a medida que se avanza del centro de la provincia bacia 
el Sur y, ya en la zona costera, se encuentra una zona pantanosa, continuaci6n de 
Ia Cienaga de Zapata. · 

Debido a que Ia roca que constituye el subsuelo es una caliza ficilmente solu
ble bajo la acci6n de las aguas aciduladas, son numerosas las cavernas de amplios 
salones y largas galerias, creadas por disoluci6n bajo Ia acci6n de las aguas per
manentes del subsuelo. Estas cavidades van siendo desaguadas al ascender lenta
mente el nivel del terreno o descender el de las aguas, .culminando asi el proceso 
genetico de este tipo de espeluncas y comenzando entonces un nuevo ciclo en su 
evoluci6n, al iniciarse los fen6menos de relleno o fosilizaci6n que pueden ser lito
qui~icos o tainbien por arrastres procedentes del exterior. 

Otro tipo notable de caverna que se encuentra en esta llanura carsica ron los 
cenotes, similares a los que se encuentran en Ia Peninsula de Yucatan, en Mexico, 
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y que se Jocalizan en Ia zona de Artemisa, Alquizar y Quivican. Son cuevas mas o 
menos circulares en cuyo fondo se encuentran afloramientos del nivel freatico. Este 
tipo de cuevas tambien es frecuente al Sureste de Matanzas, cerca de Jagiiey 
Grande; y en la Peninsula de Guanahacabibes. 

La seccion activa de las llanuras carsicas de Las Villas-Camagiiey (Llanura 
de Ia Trocha), se extiende de costa a costa en Ia porcion occidental de la provincial 
de Camagiiey. Estructuralmente es un ensillamiento geologico constituido por calizas 
de Ia formacion Gi.iines ; aunque presenta un drenaje muy activo, tambien existen 
algunas corrientes superficiales aloctonas. Los suelos aqui son menos profundos que 
los de la Llanura Carsica M eridional. AI adentrarse en Ia provincia de Camagiiey 
esta llanura carsica se divide en dos por el peniplano serpentinoso. La porcion sep
tentrional es una llanura litoral caliza, la porcion meridional es la seccion de carso 
holofosil o merofosil. 

. La seccion fosilizada de estas Ilanuras se extiende al Sur del peniplano ser
penti~oso del centro de Camagiiey, en Ia region Santa Cruz del Sur-Amancio 
Rodriguez. Geologicamente esta constituida hacia el interior por calizas cretacicas 
y hacia el Sur por calizas miocenicas, separadas por rocas del Eoceno (Marrero, 
1950). La pendiente es muy pequefia, por ello los rios y arroyos que drenan Ia 
region, se desbordan hacia Ia costa, dando origen a extensas cienagas litorales. Los 
suelos, constituidos por arcillas pardas, son profundos y solo esporadicamente se 
encuentran lajas sueltas de calizas. 

CARSO SUMERGIDO 

Dentro de este tipo consideramos regiones carsicas actualmente sumergidas 
por pantanos o por el mar. Muchas de estas zonas, estuvieron sometidas a erosion 
y procesos carsomorfogeneticos subaereos durante las glaciaciones pleistocenicas 
cuando el nivel del mar descendio considerablemente ( - 120 a- 150 m), por tanto, 
regiones hoy sumergidas, estaban entonces por sobre la cota de 100 m y a{m a mas 
altura. En muchos lugares hay manifestaciones paleocarsicas sumergidas. 

Estos · fenorrienos de sumersion de regiones carsicas han sido estudiados en dis
tintos lugares de la costa del Golfo de Mexico y en toda el area Caribe-Antillana: 
en Santo Domingo; Curazao, Aruba y Bonaire; en las Bermudas; en Puerto Rico; 
en Belice, Honduras Britanicas y hasta en el Mediterraneo europeo (Richards y 
Fairbridge, 1965 y Montoriol Ppus, 1961). 

En pantanos: Cuando el drenaje subterraneo de una llanura carsica se difi
culta, como seiialamos al referirnos al probable origen de la Laguna de Arigua
nabo, cuando la region sufre un · Iento hundimiento tectonico que hace emerger ---'-() 
casi emerger- el nivel freatico sobre la superficie de Ia region, cuando debido 
a una transgresi6n marina se eleva el nivel de base, o si Ia pendiente resulta insu
ficiente para mantener el drenaje superficial adecuado, se produce un progresivo 
empantanamiento de la zona. 

Los ejemplos mas caracteristicos de esta morfologia se encuentran. en las zonas 
perifericas de ·ra llanura carsica que ocupa el centro de la Peninsula. de Zapata, al 
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. Sur de ]\1atanzas y que constituyen la Cienaga de Zapata; en las Cienagas Occi
dental de Zapata y de Giiines, en Ia region meridional de Ia provincia de La 
Habana en los pantanos del . Sur de Camagiiey; en Ia Cienaga de Lanier al Sur 
de Isla. de Pinos; en Ia Peninsula de Guanahacabibes, sobre todo en las porciones 
istmica y septentrional; y en las cienagas septentrionales de Cuba central, como en 
Ia Ci~naga de Yaguajay, especialmente en Ia regi6n que separa Punta Guanes de 
Ia tierra firme, al Norte de Ia provincia de Las Villas. 

En casi todas las regiones citadas la influencia de las aguas marinas en la pro
gresiva inundacion de la zona es notable; este proces.o suele ocurrir en espacios de 
tiempo sorpreridentemente breves. Por ejemplo, en la Cienaga de Yaguajay y en 
los pantanos del Sur de la provincia de La Habana, se observan numerosos arboles 
muertosj · lo que demuestra Ia recienticidad del proceso que dio origen a estas 
cienagas. 

La 'Cienaga de Zapata, seleccionada como localidad tipica para este subtipo, 
tiene una extension de unos 5 600 kilometros cuadrados. Son terrenos cenagosos 
cubiertos de turba que cubren Ia caliza coralina 'cavernosa y en las zonas de aguas 
salobres se encuentran extensos manglares. Existe un sistema de drenaje subterraneo 
notable, pero algunos rios, como el Hatiguanico, tambien se encuentran en esta 
region. EI origen de Ia cienaga se encuentra en el fosilizamiento de los conductos 
del drenaje subtemineo y en el aumento contemporaneo del nivel del mar, por lo 
que el flujo y reflujo influyen notablemente en las caracteristicas del drenaje. 

Por el mar: Accidentes geogrificos relacionados con los citados fenomenos 
carsicos se observan en otras regiones en las que debi6 ocurrir un proceso similar, 
pero mas antiguo, como en el Archipielago de Sabana-Camagiiey, que se extiende 
entre Cardenas y Nuevitas, donde se observan manifestaciones carsicas sumergidas 
por el . mar y del que emergen algunas elevaciones que actualmente constituyen los 
cayos en cuesti6n. 

Frente a Caibarien, por ejemplo, desde Punta Brava, se observan los cayos 
Ratones -muy cercano a Ia costa y que parece ser la cima de una elevacion 
"mogotoide"-, Herradura, Lucas, Fragoso y otros, algunos de ellos los llamados 
"cayos pedregosos o altos" por los pescadores, para diferenciarlos de los arenosos 
0 bajos, presentan Cuevas y otras manifestaciones carsicas. 

Actualmente esta costa es de sumersi6n, pero en Ia propia Punta Brava se 
observan termzas marinas emergidas que se extienden por Ia zona; esto demuestra 
que su evolucion es sumamente compleja, pues el mar, en otras epocas, tenia un 
nivel mas alto que el actual; esto indica, probablemente, que Ia fluctuaci6n de este 
nivel, controlada por las glaciaciones pleistocenicas, fue muy notable. 

Estos fenomenos, quizas contemporaneos con Ia sumersion de grandes porcio
. nes del territorio llano del Sur de Cuba, se deben a las transgresiones marinas del 
Pleistoceno, Es posible que los movirriientos de basculacion que se advierten en 

· algunas costas cubanas hayan .contribuido a estas sumersiones. 

En distintos lugares de las costas de Cuba se encuentran varios niveles -al 
menos dos o tres'- de terrazas marinas sumergidas. Pueden citarse las costas de la 
provincia de Oriente y las del Norte de las provincias de La. Habana y Matanzas. 
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vi~ta ~erea de varios niveles de terrazas 
Figura 8. 

de la costa sur de la provincia de Oriente. Se observa 
mente encajonado en el carso litoral y costero. 

el cafi6n de un arroyo antecedente profunda- · 



En estas zonas se encuentran manife!taciones cirsicas .desarrolladas bajo la accion 
de agentes subaereos y que ahora se encuentran cubiertas por el mar. 

En re~umen, pudieran :incluirse en este epigrafe extensas zonas correspondien- -
tes a lo que actuab:riente col}stituye la "plataforma insular". 

CARSO LITORAL Y COSTERO 

Dentro de este tipo, que se. caract~riza por la evolucion de los procesos carsicos 
bajo la influencia del mar, tanto de erosion y abrasion como de disolucion por el 
agua marina, pueden incluirse extensas areas de las costas ·de Cuba. No insistire
mos en otras regiones ya mencionadas al referirnos al carso llano y al carso sumer-
gido por el inar. · 

Las zonas mas sefialadas donde se desarrollan fen6menos carsicos . de este tipo 
especial de morfologia, son las zonas de arrecifes -elevados en el Pleistocene y en el 
Reciente llamadas "diente de perro costero", "seb.oruco" o "m(wara"; las grutas de 
origen marino; las caletas, muchas veces producidas por el desplome de las -b6vedas 
de grutas marinas; y las terrazas marinas emergidas con su peculiar paisaje (fig. 8). 

Los nombres de Fernandez de Castro, Agassiz, Hill, Spencer, Hayes, Taber, 
Massip e Ysalgue, Corral y, recientemente, Ducloz, se encuentran indisolu.blemente 
unidos a1 estudio de nuestras terrazas marinas emergidas. 

En estas superficies escalonadas, originadas por .Ia erosion marina en distintos 
niveles -que :Jlegan a diez en Baitiquiri, al Este de Guantanamo-------, se encuentran 
interesantes fen6menos carsicos. La capa de suelo es insignificante o no existe, por 
lo que la topografia de dientes de perro se presenta en su forma mas brutal ·y, a 
menudo, son zonas casi intransitables. De vez en cuando aparecen columna~, agu
jas o pefiones aislados, compuestos de rocas mas resistentes que se han mantenido 
al retroceder la linea de la costa, como el famoso Pefi6n del Fraile, en Jibacoa, 
costa norte de La Habana (fig. 9). 

El agua escasea notal;>lemente . en estas regiones y ·lqs _ p~cos rios intermitentes 
que las atraviesan son rios antecedentes, o sea, anteriores a la elevaci6n de la region 
y, generalmente, han excavado profundas abras o canones, encajonand.o sus cursos. 
En los farallones que las limitan -antiguos acantilados excavados por el oleaje-, 
se encuentran abundantes grutas y cavernas de origen marino, en las cuales han 
comenzado a actuar las aguas aciduladas; tambien se encuentran o·tras cavernas 
::>riginadas por las aguas vaclosas y freaticas que, en algunos casos presentan extensas 
galerias de cientos de metros y hasta de kil6metros de · recorrido, como las Cuevas 
de Bellamar y de Quinto en Matanzas. 

Las localidades geograficas mas t~picas de carso litoral y costero son: la costa 
meridional de la Peninsula de Guanahacabibes en Pinar del Rio; la costa ~epten
trional de las provincias de La Habana y Matanzas; la costa sur de Las Villas 
entre la Bahla de Cochinos y Trinidad; y, en la provincia de Oriente, al Norte en 
Gibara, Nipe y Baracoa y en la costa sur especialmente en M~isi, Baitiquiri y Cabo 
Cruz. 
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Figura 9. 
El ''Peii6ri del Fraile", en Jibacoa, costa norte de la provincia de La Habana, 
tipica columna, o aguja, constituida por calizas mas · resistentes que se han 
· mantenido al retroceder Ia linea de la costa. · 



La interesante region de carso ·litoral y. Cbstero de ·Boca de Ja.tuco; ' termino 
municipal de Santa Cruz del Norte, costa septentrional de la provincia de La 
H~bana, citada en la Tabla 1, es una comarca que presenta todas las caracteris
t~cas descritas para este tipo de nu~stra dasificacion. 

En la region hemos determinado la existencia de tres superficies de erosion: 
'Ia 'supyrficie del Arzobispo, la terr~za de Boca · de Jar~ co y la terraza del · Seboruco. 
'All~ . encontra.mos numerosas cuevas de origen freatico como las Cuevas del Vaho, 

.:-de San Martin y del Jagiiey, y otras de origen marino como las Cuevas de la Desi-i 
lusion y de las Cenizas, excavadas por el mar en un acantilado labrado pb:das olas 
en la terraza de Boca de Jaruco. 

En ambos-casos, tanto en las cuevas freaticas como en las de origen marino 
.{Jig. 10), las aguas him aprovechado llneas de debilidad tectonica, fracturas y 
'diadasas en las calizas que constituyen la region. Hacia la costa, en la Ensenada 

'·pe los Ro:qcos, -se obsetvan agujas o pefiones aislados y el diente de perro litoral se 
-presenta bajo sus formas mas brutales. 

El Rio Jaruco, que desemboca aqui dando nombre a la region, atraviesa, 
mediante una profunda abra rectilinea N-S, la superficie del Arzobispo: Su . curso 
inferior se encuentra: completamente salinizado y en pleamar una sensible "bora" 
de nia:rea penetra por su cauce hasta cerca de cinco kilometros del mar. 

LAS CUEVAS DE CUBA 

LaS cavernas constituyen uno de los accidentes mas caracteristicos e intetesan
tis de la ' topografia carsica; su estudio constituye una ciencia especHica, con fines 
y objetivos propios, la Espeleologia. De Cuba se ha dicho que es "el paraiso de los 
espeleologos" y esta afirmacion es acertada, 

Como expresan Gradzinski y Radomski ( 1963), el tipo de las cuevas cubanas 
no depende del clima, sino de su "situacion espacial en el complejo calizo" ( espe" 
sor, rocas subyacentes y . suprayacentes, estructuras tect6nicas, rasgos topograficos, 
_situaci6n del nivel de l::Jase de erosion). ·H. Lehmann ( 1958, fide Nunez, 1965) 
coincide con 'este criteria al expresar: " .. .las grutas tropicales, en ·su conjunto, no 
presentan una riqueza de formas substancialmente diferentes de las grutas de las 

.zonas templadas, .. ", por tanto, prescindiremos de la discusion de sus caracteristi

. cas, ya que son sirnihres a la de cualquier latitud y no intentaremos una clasifi
cac~6n, pues esta s6Io seria practica si se siguiera un criteria geografico zonal y no 
morfologico 0 genetico, como ya sefialamos respecto a la dasificaci6n del carso y 
'su posterior estudio, , . . . · 
_ . En terminos generales, puede st::fialarse que, en las elevaciones carsicas, predo
~inari la~ ~uevas d~ origen fl{;_viai y enlas llani..tras carsicas las de origen freatico, 
mientras que en las regiones de carso 1itoral i costero el mayor numero es de origen 
marino, pero las mas extensas son de origen freatico_. Las· cuevas mas o ·ffienos 'ver-
ticales ;ori, generalmente, de origen: v~doso. . '' 

En Cuba se encuentran cavernas mundialmente famosas, como las de Bellamar 
en Matanzas y como la Gran Caverna de Santo Tomas y Cueva Fuentes en la 



Figura 10. 
Cueva de Ia Desilusi6n, excavada por Ia fuerza del oleaje a lo "largo de una diaclasa 

en el acantilado de Punta de Jijira, Boca de Jaruco, costa norte de La Habana. 
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provincia de Pinar del Rio. En la provincia de Oriente se encuentra Cueva Jivara, 
con unos 350 metros de desnivel, la mas profunda de todo el hemisferio. 

Otras cavernas importantes son: 

En ·cuba occidental, el Sistema Cavernario de las Majaguas, coriocido sola
mente desde el afio 1963 y en el que ya se han explorado mas de siete kilometres, 
por lo que tiene posibilidades de llegar a ser el mayor de Cuba; la Cueva de la 
Amistad, descubierta en 1961 durante la Expedicion Espeleologica Polaco-Cubana, 
con mas de cuatro kilometros. La cavidad mas profunda es la Cueva del Cura, en 
La Habana, de 152 m de profundidad. 

En Cuba central tenemos, al Norte de la provincia de Las Villas, la region 
de Punta Caguanes, completamente acribillada por cavernas, varias de las cuales 
tienen kilometros de ·extension. y se encuentran muy cerca una de otra. Si se con
sideran estas cuevas en su conjunto, constituyen si no el primero, uno de los. pri
meros sistemas cavernarios de Cuba, quizas solo superado hoy por Santo Tomas. 

Cuba oriental y, en concreto, la provincia de Oriente, constituye actualmente 
la mayor incognita espeleologica del pais; es la region menos conocida y sabre . ella 
existe muy poca literatura. Pudieran citarse algunas .cavernas de. extension consi
derable, como la Cueva del Fustete, como el cauce subterr{meo del Rio Guaso, del 
que se dice que tiene "mas de nueve kilometros" (Nunez, 1964) y otras, pero 
excepto Cueva Jivara, al menos hasta hoy, ninguna puede compararse seriamente 
en longitud a las anteriormente citadas. 

Los estudios .espeleologicos comenzaron a realizarse sistematicamente en el afio 
1940 por la Sociedad Espeleologica de Cuba. Esta institucion, que fue la primera 
de su tipo en nuestro pais, inspiro posteriormente la creacion de otras organizacio
nes similares de aficionados a la Espeleologia y ciencias afines, como el extinguido 
Grupo de Exploraciones Cientificas, el Grupo Espeleologico Martel de Cuba, el 
Espeleo Club Universitario y otros, que se · encuentran realizando una fructifera 
labor. 

Actualmente existe la Seccion de Espeleologia del· Instituto de Geografia de 
la Academia de Ciencias y los grupos de aficionados se ertcuentran unidos en el 
Movimiento Nacional de Aficionados a las Ciencias. 

CONCLUSIONES 

1. Debido a la abundancia de rocas sedimentarias, especialmente, de calizas, 
asi como a las caracteristicas del clima cubano, se han desarrollado tantas regiones 
carsicas 'que puede afirmarse que el carso es el paisaje mas tipico de la morfologia 
del pais. 

2. Es necesario continuar realizando exhaustivas investigaciones en las regio
nes carsicas cubanas para llevar a cabo su aprovechamiento economico racw
nalmente. 

5. De acuerdo con la morfologia de los complejos carsicos pueden distinguirse 
los siguientes tipos y subtipos de regiones carsica.s en Cuba: I.-,-Elevadones carsi-



cas: 1) carso c6nico, 2} mesetas carsicas y 3) otras alturas c~rsicas; li.-Llanutas 
carsicas: 1) activas y 2) fosilizadas o enmascaraads; III.-Carso sumergido: 1) en 
pantanos y 2) por el mar; y IV.-Carso litoral y costero. Aunque esta clasificacion 
morfologica se establece basandose en el estudio de un carso tropical, se propone 
como aplicable, en lo esencial, a las manifestaciones carsicas de cualquier latitud. 

4. Existe una profunda interrelacion entre los distintos subtipos morfologicos 
establecidos y, al mismo tiempo, cada region presenta sus caracteristicas peculiares. 
Consideramos que un estudio mas detallado debe hacerse casuisticamente, sabre 
una base geografica zonal. 

5. Las elevaciones carsicas cubanas estan constituidas, fundamentalmente, por 
calizas jurasicas; eocenicas y miocenicas, aunque existen algunas formadas por . mar
moles y esquistos que, segun unos autores son jurasicos y, segun otros, son paleozoi· 
cos. Su drenaje se distingue localmente; en la Sierra, de los Organos esta constituido · 
por rios aloctonos; en las Escaleras de Jaruco no existe red hidrografica regional 
superficial; en otras regiones, aunque existen numerosos embudos de infiltracion, 
el drenaje superficial esta algo mas desarrollado, pen) siempre existen rios con 
parte de su recorrido subterraneo. AI estudiar el drenaje de las regiones de eleva
ciones carsicas se encuentran evidencias de posibles periodos pluviales pleistocenicos 
coincidentes con las glaciaciones continentales y con las variaciones glacio-eustaticas 
del nivel de base debido a regresiones marinas. 

6. La mayor parte de las llanuras carsicas activas estan cohstituidas por calizas 
miocenicas, aunque existen otras zonas con calizas cn!tacicas, paleocenicas y de 
otras edades. El drenaje eri estas regiones es, casi totalmente, subterraneo y en sus 
superficies no aparecen verdaderos valles pero si se encuentran depresiones de 
origen carsico como los sumideros y casimbas. La mas importante llanura carsica 
cubana se extiende en Ia zona meridional del occidente de la Isla. Las llanunis 
carsicas fosilizadas son regiones de carso holofosil donde las calizas estan cubiertas 
por aluviones y coluviones de gran espesor. Estas regiones si presentan drenaje 
superficial desarrollado. 

7. Existen numerosas manifestaciones paleocarsicas sumergidas por pantanos 
o por el mar, originadas posiblemente a partir de fines del Pleistocene debido a I~ 
fosilizacion del drenaje subterraneo, a hundimientos tectonicos que han elevado el 
nivel freatico o a transgresiones marinas. 

8. Extensas areas de las costas cubanas estan constituidas por carso litoral y 
costero, cuyas principales manifestaciones son las zonas de arrecifes elevados, las 
grutas de origen marino, las caletas y las terrazas marinas emergidas de paisaje 
peculiar. 

9. Las cuevas de Cuba son, en lo esencial, iguales a las de las regiones 'c:irsicas 
de otras latitudes. En las elevaticines carsicas predominah las c~evas de origen 
fluvial y en las llanuras carsicas las de origeri freat'ico, mie~tras que en las regiones 
de carso litoral y costero el mayor numero es de origen marino, pero las mas 
extensas son de· origen freatico. Las cuevas mas o menos verticales generalmente 
son de origen vadoso. 
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TIPO 

1.-Elevaciones carsicas 

SUBTIPO 

I ) Carso comco 
(mogotes) 

2 ) Mesetas carsicas 

3) Otras alturas 
carsicas 

LOCALIDAD TIPICA 

Sierra de los Organos, 
provincia de Pinar del 
Rio 

Zona carsica Canasta
Guaso, Norte de Guan
tanamo, provincia de 
Oriente 

Sierra del Rosario, pro
vincia de Pinar del Rio. 

TABLA 

GEOLOGIA 

Calizas jUJ icas, formaCiones Jagua, Vifiales y 
Artemisa, f ltrtemente afectadas por fallamientos 
y otros fen, nenos tectonicos. 

Calizas del oceno medio, formacion Guaso, equi-
valente de formacion Charco Redondo. 

Formaciones Consuelo y Jabaco del Eoceno Supe
rior, muy p •co carsicas, calizas jurasicas equiva
lentes a las 1ue constituyen Ia Sa. de los Organos 
y roc as no arsicas: areniscas, filitas, esquistos Y 
rocas igneas del Cretacico y del Paleogeno, afec
tadas por f; llamientos, especialmente las grandes 
Fallas Pinar y Consolacion. 

l---------------l~-------------l---~---------1-~----
II.-Llanuras d.rsicas 

III.-Carso sumergido 

IV.-Carso litoral y costero 

1) Activas 

2 ) F osilizadas o 
enmascaradas 

1 ) En pantanos 

2) Por el mar 

Llanura carslca meridio
nal (Llanura Roja), Sur 
de las provincias Habana 
y Matanzas. 

Llanura aluvial meridio
nal, Sur de Ia provincia 
Pinar del Rio. 

Cienaga de Zapata, Sur 
de Ia provincia de Ma
tanzas. 

"Plataforma insular", al 
norte de Cuba Central 
(Archipieiago Sabana
Camagiiey) . 

Boca de J aruco, costa 
norte de Ia provincia de 
La Habana. 

Calizas del Neogeno, fundamentalmente Giiines 
(Mioceno iD "erior a medio). 

Calizas del l 
nes Giiines ) 
dio) cubiert 
cuaternarios, 
ralelas a .Ia 

ieogeno, fundamentalmente formacio-
Paso Real (Mioceno inferior a me

JOS por profundos depositos aluviales 
loams arenosos de cuarzo. Fallas pa
Falla Pinar, cortadas a su vez, por 

fallas transv4 rsales. 

Calizas del 
Jaimanitas, l 
toceno, Plioo 
cubiertas de 

1 
Region de ~ 
Cuaternario, ' 
foraciones n 
han encontr. 
profundidad 

Calizas del 
Jaimanitas ( 

~eogeno y Cuaternario, formaciones 
,£atanzas, Santa Fe y Giiines (Pleis
~no y Mioceno), en muchos lugares 
Turba. 

1 Depresion de Avance. Calizas del 
del Neogeno y mas antiguas. En per
tlizadas en busqueda de petroleo se 
do cavernas a cientos de metros de 

:::uaternario y Neogeno, formaciones 
>Jeistoceno) y Giiines (Mioceno). 

CARACTERISTICAS. DEL DRENA) E 

Fundamentalmente constituido por rios aloctonos 
que han excavado varios niveles de cauces subte
rraneos mas o menos horizontales y en grado mu
cho menor por sumideros que conducen a niveles 
freaticos no bien definidos. 

Rios encafionados profundamente con parte de su 
recorrido subterraneo, sumideros o embudos carsi
cos en superficie, drenan hacia Ia Cuenca de 
Guantanamo. 

Existe un drenaje superficial bastante desarrolla
do, pero tambien se encuentran sumideros y rios 
con parte de su recorrido subterraneo. 

Casi exclusivamente subterraneo, existen numero
sos sumideros y depresiones de origen carsico. Ro
cas muy acuiferas, grandes cuencas frea.ticas. 

Superficial bien desarrollado que, hacia el Sur 
se dificulta por Ia poca pendiente, dando origen 
a una zona pantanosa inmediata a Ia costa. 

Muy imperfecto, zona pantanosa, en algunos luga
res red fluvial en etapa inicial de desarrollo. 

Inexistente. Zona cubierta por mar nerltico desde 
Ia ultima transgresi6n marina del Pleistoceno. En 
otras regiones, como el Golfo de Bataban6, existen 
antiguos canones o cauces de rlos sumergidos. 

Rios antecedentes encafionados. Rocas muy acui
feras, nivel freatico con aguas de intensa salinidad. 
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