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SUMARIO 

Se opina acerca de las manifestaciones carsicas del Macizo del Guaso, Guan
tanamo. Se presentan determinaciones paleontol6gicas y petrograficas de muestras 
tomadas en la base de la Sierra de Ia Canasta. 

INTRODUCCION 

Con vista a un estudio estratigrafico, visitamos la cuenca de Guantanamo, a 
mediados del afi~ 1966; durante nuestro recorrido observamos manifestaciones 
carsicas de cierta importancia, poco conocidas por los estudiosos de Ia materia, 
quienes generalmente se dirigen hacia Occidente para estudiar estos fen6menos. 

Debido a la indole de nuestra labor, nos fue imposible dedicar todos nuestros 
esfuerzos a investigaciones carsol6gicas, pero realizamos algunas investigaciones 
y colectamos muestras en Ia base de la Sierra de !a Canasta, que fueron estudiadas 
luego, convenientemente. 

Queremos agradecer Ia ayuda prestada a todos los que de una forma u otra 
han tenido-que ver con Ia realizaci6n de nuestro trabajo, especialmente a Miguel 
Puig Rifat, que por su conocimiento de la zona result6 un importante elemento 
en el desarrollo de las indagaciones y a la petr6grafa Augusta Savosina, quien 
efectu6 el analisis petrografico de las muestras obtenidas. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA 

Las Sierras de Ia Canasta y del Guaso (650m) que sirven de linea divisoria 
a las corrientes fluviales, constituyen el limite de Ia Cuenca de · Guantan~mo, al 
Norte de la ciudad del mismo ,nombre. 

Estes " . . . altos farallones, en los que abundan las can teras y cimas casi planas, 
simulando mesetas . .. " (Nunez, in Furrazola & Judoley, 1964 ), han sido coloca
das dentro del grupo de "mesetas carsicas", por Acevedo . ( 1967) y .son denomina
das "alturas carsicas", por It:unalde (1966). 



"La cuenca esta constituida por terrenos calizos, escarpados, formando fara
llones y riscos, incluyendo planicies, depresiones, hondonadas". (Brodermann, 1952). 

Si bien en su zona mas meridional este grupo orografico, responde,, en gene
ral, a esta clasificacion -encontnindose manifestaciones superficiales de un carso 
poco desarrollado----:; segun se. avanzahacia el Norte el carso se hace. practicamente 
conico, a tal punto que _ toda la region aparece en los mapas como ''<irea defor
mada", mdice 'cierto de lo complejo de la geomorfologia del lugar. 

En fotos aereas hemos podido observar un numero tal de canones y mogotes 
conicos, que forman un verdadero laberinto~ No se ven en las fotos ni en los mapas, 
trillos o senderos ni viviendas humanas. Vislumbrandose la existencia de accidentes 
mas tipicos, como casimbas, dolinas y gr;m numero de cavernas. 

Los procesos carsicos en estos sitios se han desarrollado sobre calizas masivas, 
de gran espesor, del Eoceno medio ( Caliza Guaso) que se encuentran situadas 
conformemente bajo lutitas y areniscas (Lutitas Guantanamo ) de edad Eoceno 
superior, a las cuales, en un principia, se atribuyo una edad Oligoceno; conteniendo 
una fauna si)ll.ilar a la de la formacion Consuela, del Eoceno superior de la· pro
vincia de La Haban<). (Bermudez, 1963) . 

Estas calizas son abundantes en foraminiferos orbitoidales y otros microfosiles, 
que hacen muy interesante su estudio. Bermudez ( 1963 ) correlaciona estas capas 
con la caliza Charco Redond0* (Woodring y Davies ) y expone que la fauna es 
similar a la de la formacion Lorna Candela, del Eoceno medio de Pinar del Rio. 

D:R:ENAJE DE LA ZONA Y MANIFEST ACIONES 
SECUNDARIAS DEL CARSO 

Como ya expresamos anteriormente, el grupo orografico del Guaso sirve de 
divisoria· · a las aguas. ·fluviales, "esta gran cuenca incluye en su parte Sur, una 
depresion natural o planicie ·cerrada, que puede considerarse como la "cuenca 
colectiva" hacia la cual afluyen todas las aguas pluviales y por donde corre el rio 
Guaso, h:;t.sta que se sumerge en los Sumideros del Rincon. Hacia la cuenca prin
cipal drenan las aguas del Alto de la Tagua y la de las dos . subcuencas principales, 
denominadas de Hondones y del Berro, situadas al Nordeste, la primera y al Norte
Noroeste_ , l;1 segunda". (Brodermann, 1952). . . . 

El rio Guaso nace en la que Brodermann llama Ia subcuenca de Hondones 
a unos 28 kilometros de Guantanamo. Un accidentado recorrido, muchas veces 
subterraneo, lo lleva a hundirse en el sitio conocido como Sumideros del Rincon, 
continuando su trayecto "por galerias subterraneas que tienen mas de 9 kilometros" 
(Nufiez, 1964). 

La Cueva del Campanario, constituye el resolhidero del rio Guaso. Presenta 
en su boca un embalse, construido en 1916, que suministra agua a una pequefia 

* En estratos . correspondiimtes a la formaci6n Charco Redondo, se ha desarrollado 
-gracias a la acci6n de las aguas del arroyo La Papelera- una extensa caverna, conocida 
localmerite con el nombre del ' arroyo y denominada · mtiridialmente Cueva Jiva·ra. · Este cauce 
subterraneo constituye la mas profunda caverna de America. 
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planta hidroelectrica, a traves de· 'Un::l, gruesa cafier!a,. que resulta e} mas faci}· 
camino a la· caverna. 

En la vertiente sur de Ia Sierra del Guaso, conocemos· ademas de Ia Caverna 
del Guaso (Cueva del Campanario); la de Ml:maeal, en la zona de Sernpre y la 
Cueva de Santa Fe, en la region del ·Central Soledad. Existen tam bien cuevas 
menores, en los farallones del cauce del rio Gtiaso. 

En la parte norte del Macizo del Guaso, entre Montecristo y el Arroyo del 
Toro, nace el rio Cuzco, que despues de un accidentado recorrido, se sumerge, 
junto con el rio Arroyo del Toro, en una enorme caverna, para reaparecer un 
kil6metro despues, continuando su camino por un estrecho caii6n, que se amplla, 
formando un ancho valle "cerca de Jaguey6n" (Nunez~ 1964). 

Figura 1. 
El valle de · Guantanamo. 

El cauce subterd.neo del rio Cuzco, constituye. una de las mas formidables 
espeluncas de nuestra Patria; . teniendo una magnitud increible comparable s6io 
con la Gran Caverna de los Soterraneos, en la ·Sierra de Sumidero, provincia de 
Pinar del Rio, cuyas salas sobrepasan en ocasiones los 60 metros 'de altura. 

. ., 

DETERMINACIONES PETROGRAFICAS Y PALEONTOLOGICAS 

Muestra. RG-84 (INRH-19886). 
. , :·;. ,., ·; 

Denominaci6n: Caliza dytritic~ forami_mf~ra, .5~e ,colpr, gris-claro. 
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,: . :· : D'escri'pciont. .La caliza.-se coi:npone de un •60% de fornias en teras o de detritos 
de foraminiferos, los cuales se cementan por material calcareo. EI tanlai'io. de los 
fragmentos de detritos es muy variado _:_desde fraceiones de mm hasta :F5: i:nm-. 
Muchos fr<igrnentos tierien un borde granulado y algunas formas fin;:ts son g:tam'i

ladas cotnpletarnente. EL cenieilto esta formado por calcit<t de grano fino, Se 
observan partes recristalizadas en Ia caliza; Jormadas 'por ·calcita' de grano medio 
y _grueso. · 

Fauna.· · 
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C oskinolina elon~ata - Cole , .. 

C. spp. 

Amphistegirta parvula (Cushman) 

A. cubensis Palmer 

Fabiana cubensis Cushman y Bermudez 

Dictyoconus spp. 

Discocyclina sp. 

0 perculina sp. (?) 

M iliolidos fam. 

.Figura 2, 
· ·· Vista general de la Sierra 'de la ·cariasta. 



J ania spp. (alga) 

Edad. Eoceno media 

Muestra. RG-85 (INRH-19887) 

Denominaci6n. Caliza detrito-clastica (gravosa-brechosa) 

Descripci6n: La caliza tiene estructura gravosa brechosa y se compone de 
fragmentos de calizas ( 30%) y detritos variados ( 40%), los que se cementan por 
calcita criptogranular (30%). En los fragmentos las calizas son organ6genas, en 
grado considerable recristalizadas. Gran parte de los fragmentos se componen de 
caliza criptogranular, en media de la cual se observan relictos de micr~organismos, 
repletos de calcita cristalina. En muchos fragmentos de caliza los microf6siles 
estan recristalizados completamente. Se observan fragmentos en los cuales el ce
menta esta recristalizado, estando formado por calcita de grana fino. Sin embargo 
en estos fragmentos los contornos de los microorganismos se distinguen claramente, 
por el borde granulado, formado por caiCita criptogranular parda, que casi no 
polariza. El detrito esta formado por foraminiferos variados. El material elastica 
esta mal clasificado y tiene tamafios variados. Gran parte de los fragmentos de la 
caliza tiene tamaiio de algunos mm (1-5). El detrito es el mas fino y tiene un 
tamafio de fracciones de mm, basta 1 mm. 

Fauna. 

Coskinolina elongata Cole 

Amphistegina cubensis Palmer 

A. parvula (Cushman) 

Proporocyclina teres (Cole & Gravell) 

Discocyclina sp. 

Miliolidos fam. 

Algas fam. 

Edad. Eoceno medio 

Muestra RG-86 (INRH-19888) 

Denominaci6n. Caliza detritica foraminifera 

pescripci6n: La caliza se compone de detritos de foraminiferos, cementados por 
calcita. En medio del material detritico se observan formas grandes de foramini
feros ( 1-2 em), las que alcanzan aproximadamente el 30o/o de la roca. En los 
vacios:entre estos se observa detrito ·fino, asi como formas enteras de foramiruferos 
variados. Parte del detrito esta granulado. Se observan n6dulos de glauconita 
e hidr6xidos de hierro. El detrito se cementa por calcita de-grana· fino. -
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Fauna. 

Lepidocyclina montgomeriensis Cole 

L. cf. L. montgomeriensis Cole 

L. (Pliolepidina) pustulosa Douville 

L. (Nephrolepidina) chaperi Lemoine y Douville 

L. spp. · 
Amphistegina parz;ula dole .. 

jania sp. (alga) 

Co:rralltna-.d. C. co{m!atiii Lemoirte y ·cole (alga) 

Microf6siles indeterrninadps. 

Edad. Eoceno medio a superior. 

-~" ., 

Todas las muestras fuero!l ~ole~tadas · _ en l~ Oantera :r,a 'l'esalia, situada ·en la5 
coordenadas 6.61.20 E yJ.6~.90 N; .en la J:>as() de la Si()rta d~ la C',lnast;a, ~l Qest~ 
de la ciudad de Guan~anamo. . . 

Poqemos seiiala.r l:l,neJ.mi:s. ,G:J.ue: los testigos obtenidos, perJI;mec:en ·a la Jormacion 
Guaso (Caliza Guaso) . :11 _; . ,, _, _,_ : • . _; ·: :• , ··.· · : _. _, . ,,_ • . , . , ,_ . : 

CONCLUSIONES 
' ·' 

1. La edad de las rocas en las cuales se desarrolla .el carso; · g\ie 'pueden 
denominarse en general calizas detriticas, cristalJ.na!!, es ijqc~n,o ,me4i~, /for~aci6n 
Guaso, pudiendose correlacionar con la formaci6n Charco_ Redond~, _de ia ;misma 

', .· . ' . -.- ·. ., 

provincia. 

2. El Macizo del Guaso, presenta en su parte meridional ca;~c1;~;i~ticas indis
cutibles de carso de meseta, como bien han seiialado otros aU:i:ores. :En' sti parte 
septentrional, sin embargo, bien puede situarse la presencia de carso '.c6riicoj o al 
menos una forma transicional ' a este. 

3. El cauce subterraneo del rio Guaso resulta uno. de. los m~yQre$ ~ si:J;temas 
.:avernarios de Cuba, si sus galerias suman 9 kil6metros se hace necesario realizar 
levantamientos topograficos de sus salones, para con&eguir -. valora,r opjetjvamente 
su verdadera importancia. · · . - - · ·· · . · 

Ademas de la Cueva del Cuzco, que seg{ln informes · constituye "la mis -dificil 
travesia subterranea de nuestro pais'', existen en la ~ona _ otras espeluncas cuyo 
estudio _ es necesario empr~ncler con vistas al c_onocimiento . del po~ncial -espeleql6c 
gico del lugar, . · ·- . . . 

4. La exploraci6n sistematica· de todo eLmacizo se hace necesar.ia ·pues ·es 
muy posible ·hallar otros cauces. subterran:eos que pueden · ser utiliza:dos cori :fines 
similares aJde},rio Guaso (Gueva ,del:Campanario), , > '; i;,. 
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Figura 4. 
Afloramiento de las Lutitas Guantanamo, en la carretera a! poblado de J amaica. 
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