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LA REGION DE "LA CUEVITk', SIERRA DE SAN JUAN:,. 
ZONA CARSICA CUMANAYAGUA~TRINIDAD, PROVINCIJ\( 

DE LAS VILLAS~ CUBA 

POR: 

MANUEL ACEVEDO GONZALEZ* 

. . 
A Ia memoria del profesor Noel Llo.pis Llado, 
quien fuera d primer cars6logo de lengua espanola. 

RESUMEN 

Se describen las caracteristicas principales del aparato cars1co de la regwn 
de "La Cuevita"; ubicada al Sur de la provincia de Las Villas, Cuba centraL Se . 
~pina sobre su evoluci6n, ofreciendose una. sintesis d~ la geologia y Ia geograf1a 

· de este holocarso tect6nico situado a mas de 800 metros sobre el nivel del mar. Se · 
analiza la posibilidad de que los pseudovalles d.rsicos (cockpits ) de la zona se hayan 
.:lesarrollado. sobre un antiguo sistema de verdaderos valles correspondiente a .un 
.:lrenaje actualmente desaparecido. 

INTRODUCCION · 

Al presentar una clasificad6n modol6gica · del carso cubano en la Publicaci6n. 
· Especial No . . 4 del Institute Nacional de Recursos Hidraulicos, describimos algunos 
·t1Spectos genera.les de la zona carsica- Cumanayagua-Trinidad (Acevedo, 1967). En 
. aquella ocasi6n planteabamos qu~ " ... en el futuro, deberan hacerse estudios mas 
detallados sobre una base geografica~zoJ1al ... " 

Durante el rues d~ abril de 1968, gracias a una gentil invitaci6n de la Univer
. sidad Central deL~ Villas, tuviroos oportunidad de hacet algunas· nuevas observa
ciones sobre el terreno en aquella comarca; los Jatos obt.enidos, Ia .interpretacion 
de los mapas' topograficos y geol6gicos, el analisis de la literatura 'sobre la reg~6n 

· ·Y nuestras viejas" notas de v1ajes, nos han servido para ~structurar este trabajo que· 
" <>frecemos como una contribuci6rr a los estudios carsol6gicos cuba~os. Para confec

cionar el mapa geologico de la zona se utiliz6 informacion de los ar.chi.,;os del 
lnstituto Nacional de R~cursos Hidniulicos. . · 

·' Vaya mi agrp.decimiento mas· sincero a los compafieros del Departamento 
de Geografla del Instituto Pedag6gico "Felix VareLa" de Ia Universidad Central, 
y especialmente, al Dr. Eduardo Garda del Coto, por su colaboraci6n y decisiva 

* Profesol'. Departamento de Geograf1a, s~~ci6n Superior, lnstituto ·P~dag6gico "Enrique 
Jose Varona"~ U~iver~idad de La Habana. · 
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ayuda material; a rqi Maestra, Dra. Ofelia de Zayas Hernandez, Directora del 
Departamento de Geografia del -ln!tituto Pedag6gico -"Enrique Jose V arona" de 
la Universidad d~ La Habana, al compaiiero Manuel A. Iturralde Vinent de la 
Secci6n de Geol~gi~ Aplicada del Departamento d~ · Ingenier!a 'Geologica· del Ins
tituto Nacional de Recursos Hidniulicos, por el e5timulo que me ha brindado y por 
las atinadas observaciones que me ha hecho, asi como a todos los que de una forma -
u otra han colaborado en la rea1izacion de este trabajo. 

- Figura No. 1. 
-Pico San Juan o "La Cuca" (1156 ni de altura), el mas elevado de Cuba Central, vista 

desde la "Lorna de las Sabinas". 

SITUACION Y ACCESO 

En Ja region situada al Sur del nacimiento de los rios Hanabanilla y Negro, 
. entre los municipios _de Cienfuegos y Trinidad; a unos quince kil6metros --:en linea 
recta- al Sur de Cumanayagua, a unos diez kil6metros al Noroeste de Topes de 
Collantes y a -unos veinticinco kii6metros al Sureste de Cienfuegos, en -el c6raz6~ 
del macizo montaiioso que . nuestros aborigenes llamai:on Guan:mhaya, al Sur de 

- la provincia de Las Villas, en lomas intrincado de la Sierra_ de San Juan, se encuen
tra ]a interesante y poco conocida comarca cuya presentaci6n y estudio-esbozamos 

, en este trabajo. · 

Hemos hechd extensivo a toda el area el nombre del Pico "La Cuevita", uno 
de los gig~ntes de la region y de toda Cuba, no s6lo por su posicion destacada 
en la misma~ sino tambien por las caracteristicas de esta moritaiia, cuya descripci6!1 -
haremos mas adelante, asi ·como por ser el nombre de -Ia {inca donde se encuentra 
y e~ la que hemo5 tenido opor_tunidad de realizar nuestras u1timas observaciones y 
trabajos ,de 'campo. 
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La :~;on a que estudiamos se encuentra en las hojas ·"Cumanayagua" ( 4182 II ) 
y ".Topeli de Collantesu ( 4181 I} de Ia Carta 1:50 000 del Instituto Cubano . . de 
Geodesia y Cartografia. Hasta ella puede Ilegarse desde el Norte por el entronque 
de la Mina '.'Carlota", .situado . unos tres kil6metros al Este de Cumanayagtia, 
despues de pasar por el poblado de "Crucecitas", se llega aproximadamente basta 
la regi6n seiialada en Ia carta bajo el nombre de "Lorna de QuiVican!', debiendose 

. contlnuar a pie o a caballo basta la region de "La Cuevita". 

La "Lorna de Quivicin" no es . conocida por ese nombr~ por 'los vecinos de 
'la comai:ca, pero Haman a una elevaci6n notable, situada aproximadamente en . 
el mismo Iugar, con el nombre de "Lorna de las Sabinas" por tener en su cima. 
o · firrne, helechos arborescentes, plantas que denominan ' 'sabinas"} Desde esta 
elevaci6n puede verse, levantando su cinia airosamente entre los picachos circun- • 
dantes, ' Ia mayor altura de Cuba central, el Pi co San juan CY "La Cuca" (Fig. 1) : 

Desde el Oeste puede Ilegarse basta '';La Cuevita" por el camino de "San 
Blas" o de "La Sierra", partiendo desde el llamado "Circuito Sur" que coinunica 
Cienfuegos con Trinidad. Se puede llegar en vebk_ulo hasta "Sabanita de la 'Cruz" 
Yr avanzando por trillos de arrias continuar bacia el Norte y el Noreste hacia .· 
~ :zona. Resulta. interesante seiialar que, como en otras regiones carsicas de nuestro 
pais> la zona situada al Norte del pueblo de "La Sierra" , aparece sefialada en 
Ia. carta "Cienfuegos" ( 4182 III ) bajo el rotulo de "Area Deformada". 

GEOLOGIA DE LA REGION 

El area de . "La Cuevita" esta enclavacia en la Hamada "Unidad T ect6nica de 
· Trinidad (zona." facies estructural de Trinidad) (Furrazola, Judoley, et al., 1964 

Y: Khudoley, 1967a) o Anticl~nerium de Trinidad (Pucbarowski, Knipper y Puig
. Rifa, 1965) , gran estructura braquianti~;linal de 85 kil6metros de largo y basta 

de 30 de ancho. 

Sobre las. paz:tes marginales ·de esta estructura, con una . gran discordancia . 
angular, . s~ encuentran hwas metainorfizadas. del. Gretaceo inferior y superior y 
rocas sedimentarias del Paleoceno, Eoceno; Oligoce.no y Mioceno. La zona nuclear 
~e la region estci constituida por rocas metam6rficas llamadas formaci6n de Esquis
tos. "por Thiaden_s y . esquistos Trinidad por Palmer ( 1937 y 1945, fide Bermudez, 
1961), Palmer los situ6 por debajo del Jurasico (ver mapa geologico) . Estas rocas 
fgeroQ referidas tentativamente al Junl.siro inferior y medio (Furrazola, et al., op. 
cit.), pero otros alitores (Hatten et al., 1958, fide Furrazola et al., op. citJ, les 
entuentran parecido ·a las· rocas del Paleozoico· superior ( Pensilvanico-Permico) 
de ·Honduras Britan.lcas y Guatemala, lo que no excluye que tengan una edad 
mas antigua: . 

Krommelbein y Rigassi-Studer; en trabajos independientes (fide Weyl, ·1966), 
tambien · se inclinan a otorgarles una edad · paleozoica y el ultimo plantea que 
constituyen restos de una · zona montaiiosa paleozoica que provey6 ·los prod'Uctos 
erosionales para las capa.S jurasicas de la formaci6n Cayetano. Aunque se ha 
explicado el -intenso metamorfismo de estas rocas como •co~cuencia de la- orogenia 

1 En distintos lqgares det · pais tambien llaman "sabina" a un arbol de la familia 
de las Pinaceas, Juniperus lucayana. 
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'Laramida, Weyl ( op. cit.) ~;eiiala que Ia presencia de Cretacico . no metam6rfico 
'sobre los esquistos cristalinos parece excluir el metamorfismo durante dicha· 
. orogenia; · 

Aunque Xhucloley ( 1967b) y otros ge6l~gos sovieticos que . han trabajado 
en Cuba c~nsideran la edad de estas rocas metam6rficas · como Jurisico inferior. 
y .media, esto no puede establecerse con certeza por la ausencia de f6siles, pues 

. Figura No. 2. 
Elevaci6n "mogotoide" de la Sierra de San Juan cuya cima ·esta .constituida .Por marrnoles 

y esquistos calcareos fuertemente carsificados. 

·con la excepci6n de algunos radio Iarios d~ aspecto mezosoico encontrados en las 
. caliza:s cristalinas, jainas se han encontrado f6siles . en las rocas metam6rficas aei 
macizo de Trinidad (Duclo4 y Vuagnat, 1962, p. 314) . Los datos obtenidos con 
metodos radiogenicos de geocronologia absoluta solo ha~ complicado. eJ problema 

· (qatolito granitoide Sierra de Trinidad-Manicaragua: 180 x 106 aiios + 10 por 
ciento · '/ monzonita cuarcifera Tres Guahos: 57 ·x · 106 aiios ± 5 por ciento) . 
Khudoley ( 1967b) dice: "Ccinsidero que, debajo de cualquient de las secciones 
expuestas, las rocas j~rasicas c~bren rocas triasicas y paleozoicas, pero no puecio 
probarlo ... " . · . . 

En la Sierra de San Juan afloran· marmoles cuyo espesor se ha cakulado· como 
de 3 000 a 4 000 metros. Encima,de los marmoles yace una serie de rocas consistente 
en dist!ntos tipos de esquistos. Meyerhoff y Hatten ."( 1968), dicen q!Je a esta~secci6n 
se le lia calculado un espesor de 23 000 a 30 000 pies, pero gran . part~ de esta 
cifra pue.de deberse a plegamientos isoclinales y a fallamientos.· El terraplen recien 
construido que, partiimdo del puebio ·de L~ S'erra pasa por San .Bias hacia Topes 
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~e. Collantes, ha cortado una interesante se'cci6n de cientos de metros de· espesor · 
'tie esquistos miciceos gtafiticos des de el Valle de San 13Ias hasta el -pie d~ la ' \Lorna 
deJa Ventana", -montafia ~uya cima, constituida por esquistos calcareos y rriarmoles, 
presenta notables manjfestaciones carsomorfol6gicas. . . . . 
. . . . . . 

· Este hecho, repetido continuamente en las elevaciones <(arsicas de la region 
· (figs~ 2 y 7), asi como que Ia secuencia carbcinatada predomi~e por sobre la cota 
800, parece confirmar el criteria de Mark Soming (comunicaci6n oral, mayo 31 
de 1968), que los marmoles se encuentran sobre los esquistos y,, si a veces yacen 

c debajo, se deberia a capas intercaladas-debido a plegamientos volcados. No obs~te, 
si aceptamos. que la estructura es anticlinal, esto pudiera explicarse mas siil1ple~ 

·mente por denudaci6n de las capas superiores. . 

Segun Fu~razola ·et al. (op. cit.L en esta zona, en la parte inferior, predoi:nlnail 
esquistos ealcireos y, en Ia par:te superior, rocas argihkeas y cuarcifero argilaceas; 
sin embargo, hemos · advertido' en varios Iugares que, debido a los procesos de 
nreteorizaci6h, en los esquistos' se produce una secuencia gradacional que va desde 
un esquisto calcarea duro y cristalizado, casi marn16reo, hasta unas masas arcillosas 
de color r~jizo con guijarros de cuarzo lechoso. 

Estas arcillas, vist~s desde cierta ctistanci~, ofrecen un aspecto similar a la 
derra-rossa tipica o a las tierras lateriticas, pasarido por una etapa interrriedia 
, con_stituida por esquistos argilaceos rojizos o anaranjados. Es posible que ~sta 
: vadaci6n, sin soluci6n de coJiltinu1dad, se deba en algunos lugares a la alterac~6n 
de un mismo tlpo de esquisto, cuyos componentes solubles sean meteorizados COI\ 

' inayo~·· facilidad, dejarldo, como . resiquo, ·los compon~ntes insolubles, tal y .como 
indican los guijarros de cuarzo· observados dentro de las arcillas citadas. . 

En la zona de "La Cuevita", en particular, la -roca predominante cs el esquisto 
: calcarea -cristalino, a veces de olor fetido ante I<\ 'percusi6n, con vetas de calcita, 
f:aunque aparecen algunos esqui~tos miCaceos de color. amarillento, muy simihlres 
: a algunos de Ia formaci6n Cayetano de Pinar del Rio y a los esquistos Santa Fe 

de Isla. de Pinos, con los cuales han sido, .tradicionalmente, comparados. Estos 
'esquistos, como ya seiialamos, aparece!'l en toda la gama de intemperizaci6n y, en 
_algun~~- casos,_aparecen zonas arcillosas de color rojizo. · 

Tambien se observan marinoles de colores grisaceos que han sido torrelacio
nados con los marmoles de Gerona ·de Isla de Pinos. Del exam_en· de las muestras 
tomadas personalmente · por nosotros en ambas localidades se advierten, . a pesar 

· de su includable sem~janza, algunas diferencias~ los marmoles de la zona de "La 
Cuevita'~ nos parecen mas aJterados, como si .. hubieran sido sometidos a un meta
morfismo aun mas violento y . sus cristales son osiensiblemente mayores qu~ los 
marmoles de Geron~, a pesar d~ que en estos se encuentran bien desarrollado.s.: .. 

· La estructura se .presenta muy desordenada, plegada y tectonizada (fig. 3), 
apreciandose posibles escarpes de fa1la mas o .IPenos degradados, como en la "Lorna 
de Ia Guinea" que separa el_-Pico '-'-La Cuevita" del · Pico . San Juan o "La Cu~" 
y como-otros, de kil6m~tros -de ·i!xtensi6n, que aparccen nitidamente definidos en 
las cartas topogn\ficas, como "Los Faralones" ( c~or?enada.S 585000-234000, Hoja 
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Figura No. 3. 

Cara~ter- de lo~ plegamientos junto al camino del entronque de Ia Mina "Carlota''-Crucecitas, 
a 3 · km de Ia carretera Manicaragua-Cumanayagua. 

"Topes de Collantes" 4181 I). En el collado o abra, tal vez de origen carsomorfo-· 
genetico, que separa· los vallecitos dei Guayabal del de "Cueva Larga"; donde 
·Se encuentra Ia escuela niral de ·"La Cuevita", pudimos observar, a ambos ]ados 
del mismo, una ~pecie de conglomerado 0 bi:echa de posible origen tect6nico que 
nos ·induce a perisar que este pequefio desfiladero. fue originado por procesos car
sicos actuando a Io largo de una linea de debilidad tect6nica. 

La Unidad Tect6ni~a de Tri~idad esta limitada al Norte por la Zona · de 
Zaza y separada de ella por la falla profunda de Trinidad. Asociados ~ esta falla -
se encuentran pequeiios cuerpos de serpentinitas y, posiblemente, una gran intrusion 
de rocas granitoides que Hatten (1967) llama "cuerpo batolitoide de granitoides" 

· y Dudoz y Vuagnat (op. cit.) "ba"tolito de Manicaragua" (fig. 4). Subordinadas· 
a la falla pro~unda de Trinidad, se · advierten estruct~ras paralelas que se extie.nden 
en direcci6n NW :-SE, posiblemente un sistema de fallas, cortado por estruc.turas . 
secundarias, tambien paralel~ de direcci6n SW-NE". Esta disposici6n es semejante 
a los elementos estructurales d~ Ia corteza terrestre en la parte . oriental de Cuba 

· (provin.cia de Oriente), donde, seg(ln Furrazola et al. ( op. cit., _p.161), seobservan, 
entre 'otras, estructuras de direcci6n "cubana", orientadas SE-NW y estructuras 
de direcci6ri "caimana", SW-NE, casi sublatitudinales; esta estructura recuerda 
tambien, aunque orlentada a Ia in versa, ei " . .. gran . sistema de fallas paralelas 
de 'direcci6n NE~SW, cortadas por fallas transversales .. . '', caracterlstico de hi 
Sierra de 16~ Organos (Acevedo, op. cit.; p. ~8). 

. . . . . 

Debido a su muy complicada tect6~ca . y fuerte metamorfismo,· el esquema 
estratigrafico ·general de -los depositos de ·esta region es muy convencional. Basin
dose en el aniilisis de facies .puede· presumirse que, despues del CretacicC>, la zona 
fue elevandose mas 9 menos uniformemente. (Khudoley, 1967a) ·,· tal vez debido . 
al ciclo orogenico Larim1do~Cubano qu~,. comenzando desde fines del Cretacico 
superior, alcanz6 su culminaci6n a mediados del Eoceno y fue Ia ultima orogenia 
violenta que afect6 _a Cuba (Hatten, 1967) , 
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GEOGRAFIA 

Las montaiias 

El M~ci:io del Guamuhaya o Altl!-ras de Trinidad-Sancti Spiritus, constituye 
. ·· una regi6n montafiosa situada al Sur de Cuba central :_provincia de Las Villas-, 

este gi-uJX> orografico, muchas de cuyas elevaciones, s6lo superadas por las monta
- fias de Cuba oriental, sobrepasan el millar de metros, 'alcanza su mayor altura 

en el Pico San Juan o "La Cuca", ubicado en la sierra del mismo nombre, situada 
al Oeste de la re~6n (fig. 5) . . 

· ·Seg6n la Carta. Hidrografica de la .Armada de los Estados Unidos (1932), el 
Pico San Juan alcanza 1156 metros de clevaci6n y, segun la Hoja ·4181 I de la · 
Carta 1:50 000 del I. C. ·G. C. ( 1957), 1 130 metros de altura. En el afio de 1948 
·una expedici6n, patrocinada pqr el Instituto de Segunda Ensefianza de la .Yibora, 
comprob6 que esta mon~afia era la mayor elevaci6n ·de 'la regi6n, basta entonces 
se tenia como punto culminante de la zona al Pico Potrerillo, situado al Norte de 
.la villa :-de Trinidad. Sobre la elevaci6n del Pico _Potrerillo, las cifras varian c'onsi
derablemente segun el au tor, por ejemplo, Alvarez Conde ( 1948) seiiala 990 
metros, Nufiez Jimenez (1965) 890 metros y en las.Hojas 4181 I "Topes de Co
llantes" · y 4281-IV "Condado" de la. Carta· 1:50 000 aparecen, bajo ese nombre, 
d()S picos de· 931 y 940 metros de altitud, respectivamen'te. 

Esta zona montafiosa· se ericuentra dividida en dos secciones· por el valle del · 
Rio · Agabama que, despues de ·recibir las- agUas del Rio Ay, · desemboca con el 
nombre de .Manati- al Este de Casilda. Los dos subgrupos recibe~ los nombres 
.de Trinidad al Oeste -cuyo pico culminante es e1 de San Juan~, y Sancti Spiritus 
.· al . Est~ -cuya mayor elevaci6n esta en Ia Sierra de Banao, con unos 850 m~tros 
de altura (fig. 6). · .- · · 

·Por razones hist6r1cas el nombre de Sierra del Escaxribray, que solo constituye 
1-~na secci6n de esta regiOn m,ontaiiosa, se ha hecho extensivo. a toda ella. 

La zona · de "La Cu~vita"·. se encuentra en los 'alrededores d~ la montana 
de este· nombre, una de las mas elevadas de Ia Sierra de San Juan, con . 1 072 
metros (Nunez; Jimenez~ op. cit) 6 1 060 metros (Hoja 4181 I, carta l :50·000), 
situada a unos 3 kil6metros alOeste del Pico San Juan .. El promedio de altura 

. deJas eleva.ciones en los alrededores de esta zona es de 900 a 1 000 metros, aumen~ 
tando ·l;lacia el Este y d~inuyendo en-las otras direcciones. 

- Hidrografia 

. Existe un area, bien defiriida, sin .escurrimiento ( drena je) superficiaJ, de mas 
d~ 130 kil6metros cuadrados~ sin embargo, en los llmit~s de esta .zona, se ~ncuen
tran los na'ci~ientos de numeroso~ ri6s y arroyos·· que ptesentan un patron tosca
mente ·radial como son, al Norte: el Ri6 ·HanabaniiJ.a~ afluente del · Arimao; ql Este: 
el Rio Negro -y sus-afluentes,' arroyos Econom_ia ·y Trinitario-i el cua.l, junto 

· al Rio Guanayara afluyen · ~ aflulan-· al Jibacoa. · Estos rios forman .hoy pa.rte 
de la ,~uenca de alim(mtaci6n · del embaJse · del ·Hanabanilla (lago artificial de 
Jibaco~) , · donde hay instalada una cent':'al hidroelectrica y uno de los acueductos · 
de Sant3. Cl;lr;t, Ia capital provincial. Al Sur: los rios Guanaya:ra (del Sur) , Caba
'gan, H{Jndo, Yaguanabo y su ·afluente el Arroyo Narciso y, a!' Oeste: el Rlo San 
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Juan, que desemboca al mar en la ensenada del mi5mo nombre y .~lgunos arr~yos 
y . rios de menor. importanda <;omo el Matagua y Las Moscas que afluyen al Rio 
Arimao, el que desemboca, a su vez, al Este del canal de entrada .;ie la . gran· 
bahia de bolsa de Cienfuegos. · · · 

· La el~vaci6n gen~ral - de Ia Isla de Cuba oc~rri1ia en el Mioceno superior 
( orogenia alpina), afect6 la region elevando sus montafias, ya e~ una etapa de 
madurez y rejuveneciendo el drenaje, como lo demuestr.an . sus caracteres· mixtos: 
corriente muy rapida, cascadas, trabajo· ae erosion intens~ en. sentido vertical, . 
acarreo de gran cantidad de residuos, ampliaciones y estreehura:s; pero tambien 
abras, desfiladeros, · codos de captura, meandros atrincherados, etc. ( Mass~p e Y sal-
gue, 1942) . ---.. · 

-· M. A. Iturralde Vinent (comunicaci6n personal), considera que " . . . la mas 
importante elevaci6~ de este macizo; despues de Ia orogenesis_ Laramido-Cub~ma, 
ocurri6 en Cl intervalo Oligoceno superior-Mi~ceno inferior ( Aquitaniano), ba- · 
st.ndome _para ello en Ia presencia de gruesos esp_esores de_ conglomerados-:brecha · 
:de esa edad en la zona de. Banao, al Sur del macizo. Las capas mas j6venes presen
~ tan solainente firios lentes de arena lo .cual no habla de una fu,erte etapa de 
~ . ,. . . ,, . . . . 
~-:eroswn postenor .... 

~·.. La red hidrogr<ifiCa regional se encue~tra estrechamentc ligada a. la estructur~ 
: y las corrientes se ajustan, en mayor o menor grado, a _las Jineas tect6'nicas ya 
:descritas bre·.remente al analizar la geologia de Ia zona.' . · . . . . 

. . Egorov y Luege ( 1967), incluyen esta comarca (lt,;ntro _de la Region Hidro
~geol6gica Cienfueg~s-Sancti Spiritus y seiialan que los manantiales, pozos y cajas, 
; de aguas caldticas-carbonatadas, son de· caudal insignificante, dependiendo de 
. las- precipitaciones caidas ; agregan que, por ejemplo, el sistema m()ntafioso des
. crito tiene p~os recursos de agtlas subtemineas, aunque en, los lugares ·del desarrollo 
; de los marmoles . ca~icos y esquistos carbonatados, pueden . enconfrarse grandes 
escurrimientos de agua en las excavaciones montafiosas. Nosotros he~os advertido , 

. 'en muchos lugares, sobre todo donde, debido a la con5trucci6n de nuevos canunos 
ha sido necesario hacer cortes artificiales en las faldas de las niontafias, el . brote .. 
de inanantiales aun en una epoca de sequia tan violenta como la. que ha afectado .. 
recientemente a nuestro pais, pero efectivamente, de caudal muy pequefio. Mas 
adelante, al referimos al aparato carsico ampliaremos algunos aspectos · de Ia 
hidtogeologia region~. · . 

Clima 

Debido a la. altura~ el clima qe este ma~izo montafiosO presenta caracteristicas 
especiales que le tipifican. Po~ ejemplo, las medias mensuales de la.S . temperaturas 

-resultan varios grados por debajo de las nacionales. En enero de 16° a l8°C, . ei_l 
abril de 19° a .21 °C, en julio d~ 17" a l9°C yen octubre de 17° 'a. l9°C~ . con 'Un~ . 
media anual ~ntre ·15° y 17°0 ~(Da.vitaya y Trusov, 1965). En inviemo, induda
blem~nte ocurren descensos por cerca de los 0°C. Este he'cho se ha reflejado hasta 

·en el tipo de casa t.radicionalmente construido por los montafieses ·del Guamubaya 
con paredes de barr<>, muy distintas de las de otras regiones cubanas y capaces de 
sopo'rtar tempera:turas que, para nuestro pa.ls, resultan extremas. 
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Figura No. 5. · 

Estereodiagrama geom6rfico de las Alturas de Trin,dad del Grupo de Guamuhaya .. 



Las· precipitaciones en Ja zona" s6n intensas debido a masas de aite inestables 
en condi~iones de alta humedad encbntradas ai pie de las montaiias; al desarro
llarse · corrientes verticales, ocurren lluvias orograficas que aumentan segun la altura. 
para despw!s disminuir al perder humedad el aire · ascendente. Truso\i '( 1967), 

. sefiala para esta zona un grad.iente promedio de 70 a 76 milll:netros poi' cada 100 
·' metros de elevaci6n y com para las . cifras de precipitaciones re~onales con las 

del res to de Ia provincia { 1200-1400 mm) ; para 300 metros de elevacion 1800 mm, 
"para 700 a 750 metros entre 1950y 2060 mm, explicando tomo,. por encima: de esta 
altura, no se observa un au~ento notable en las precipit~ciones. . · 

Aunque no ·existen datos espedficos sobre -los vientos en. la zona de "La Cue
: vita/' en particular, algunas observaciones . emp!ticas · pueden orientarnos sobre su 
; naturaleza. Independientemente de la hora del dia, en la cima de las montafias . 
~·que escalamos en nuestros recorrido~ por la region, adverti~empre que los 
~ vientos soplaban del NE y eri distintos sitios se observan arboles con el ramaje 
'"inclinado hada el SW, indicando vientos del mismo origen (NE). La frase del 
l campesino Restituto Rodriguez, vecino de la region: "Los· sures traen -agua, lC?s 
·nortes son secas", se explica facilmente al analizar que las masas de aire proceden-
' tes del Sur viene~ cargadas de humedad. del Mar Caribe, mientras que las que 
~vienen del Norte .han perdido su humedad al atravesar toda la provincia. 

:Sue los, uegetaci6n y cuitivos 

Los sue los · del Guamuhaya, en general, pueden incluirse den tro · de lo que 
.'Bennett y Allison llamaron Terreno Escabroso de Montana; estos:autores advertian· 
'que, probablemente, el 80% del area no es arable por las bruscas pendientes pero, 
' a pesar de ella, aparecen pequefias zonas de arcilla y .loam arcillooo; entre otras 
. de arcilla Santa Clara fase ·rocosa. 

En el area 9,e "La Cuevita", el·fondo de los pseudovalles carsicos se encuentra 
· rellenado de arcillas residuales · pardas, amarillentas o rojizas, produ~idas por la 
· decalcificacion de los esquistos ealcareos, pero las laderas se encuentran casi des~ 
provistas de suelo y, en muchas .partes, aflora, el ]echo rocoso. 

De la vegetaci6n original, montes de planifoiias, no quedan mas' que pequeiios 
· manchones aislados, pues han sido arrasados por una tala secular indiscriminada . 
·(fig. 7). Desgraciadamente, aunque parezca increible, el arcaico y perjudicial 
met.odo de la "tumba y quema"' que consiste en cortar. los arboles mas grandes 
y dar fuego al resto para sembrar en las empinadas laderas o, simplemente~ quemar, 
·durante las sequias, las areas desforestadas destinadas a pastas, para obtener un 
precario y escaso retofio de las hierbas, sigue vigente en la region, con toda su 
secuela de empobrecimiento del suelo facilitandose y acelerandose, ademas, los pro
cesos de erosion. 

Durante un VIaJe que efectuainos ·a la zona a princrpws de 1967, pudimos 
ver, d'esde 1a carretera que comunica Trinidad con Topes de Collantes,. un gran 

·fuego 'que cubria caballerias de .terreno, devorando bosques, matorrales y pastas; 
ahora, ·en abril de 1968, en Ia region. de "La Cuevita",. tuVimos ziuevamente la 

, desagradable experiencia de volver a presenCiar ese : espectaculo: · Es· ' necesario 
intensificar, aim. mas, las labores que nuestrQ, Gobierno Revoluciqnario lleva a cabo 
para erradica~ dichos m~todo~ incorrectos usados todavia por los ·campesinos. 
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Figura No. 6. · . 
. Vista panoramica genenl de las Altuns de Sancti,Spiritus del Grupo de Guamuhaya cuya 

mayor elevaci6n estan en la Sierra de Banao (850 m}, foto tomada desde Pojabo ha~ia el NW. 

En los mol;ltes residuales de vegetacl6n original se encuentran, entre otras 
especies : yab~, cedro, yamagua, majagua, caoba y cuaja,n1, destacandose el man
tequero (Magnolia· cubensis Urb.), del. que se dice es un representa,nte de la flora 
del Cretacico y, por ende, que las zonas donde se hallan no han estado sumergidas 
desde dicho perlodo.2 Tambien resulta interesante Ia profusion de helechos, muchos 
:de ellos arborescentes, coino Cyathea arborea, C. serra, Hemitelia horrida, Alsophila 
aspera .y A. nitetl.s.· En esta ·:z;ona se han colectado, del genero Danaea, 1~ especies 
D: elliptica yD. nodosa (Duek, 1968). Las areas de vegetaci6n mas tupida estan 
en el fonda de .las depresiones, do~de la humedad e~ mayor que en his cimas 
y .laderas de las montaiias, :erttrelazando los arboles y arbustos . existe una gran 
profusion de plantas epifitas, bejucos y otras, como el tibisi. En ·algunos ·lugares, 
como en Sabanita de la · Cruz, se aprecia Ia labor de repoblaci6n forestal, sabre 
tod9, a base de eucaliptos . 

. Los culti~os se ~fectuan e~ las .zonas.menos pendientes. y en el fondo de los 
valles y pseudovalles. carsicos;_ La. economia de la regi6n descansa sobre ei· cafe y, 

: tambien sqbre eLplatano, aunque· hay c~Itiv~s de otras viand~ y alguna ganader!a. 

CARACTERISJ:ICAS Y EVOLUCION DEL APARA'fO CARSIQO 

Aunque . no pretendemos hacer un an~lisis profunda de las caracteristicas 
carsomoifol6gic'as del sub-grupo de Trinidad y sus inmediaciones, . en el pueden -
di.stingu!~e v;· . ~idades ge<>morfol6gicas bien . definidas y, entre elias, e5tas 
tres reg10nes: . . . . . 

a) la zona carsica ondulada y premontaiiosa occidental, constituida por sedi
mentos cretacicos, .paleocenicos, eocenicos, olig~cenicos y miocenicos que' se en-
cuen~a al Oeste. · . 

b} la zona de carso lit oral y costero, que se encuen~ra al Sur, ec;>rtstituida por 
sedimimtos, sobre todo del Cretacico, del Miocene y .del . Pleistocene, extendida ' 
a lo largo de la costa -<Ieterminada por la falla de Jagua que dio origen a Ia · 
fosa ~1 mismo nombre -de qnos 3500 metros de pr~fundidad-, y en Ia que se 
advierten terrazas marinas emergidas ;- y 

2 Este dato parece confirmane en esta regi6n, p~ro. en la Sierra Maestra, don de . tambi~n 
se. encuentra el m;~ntequero, hay dep6sit05 _p1arinos posteriores al Cret4dco. 
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c) la zona ie elevaciones c<irsicas Cuman,dya(;itt.t_Trinidad (Acevedo, . ~P- cit., 
p. 41}, dopde las manifestaciones carso~orfol6gicas 'Se--han desarrollado' en los 
marmoles y esquistos calcareos jurasicos 0 paleozoicos que constituyen gtan .parte 
de las rocas inetam6rficas del macizo •montaiioso. · · · 

Precisamente en laparte mas elevada de esta ultima _zona (promedio 900-1000 . 
~ metros), se encuentra ubicada el area de "La Cuevita", un holo.carso tect6nico 
i: tipico qu_e, como expresamos al referimos' a }a hidrografia de esta comarca, no 
~- presenta t;scurrimiento superficial en un .area de . mas de 130 kil6metros cuadrados, 
;~- pero .constituye el centro de . dispersion de la red de dr~naje, ccin un 'aparato 
;.. d.rsico, tanto epigeo , comp hipogeo, bien desatrollado, aunque no tan . rico en 
~ formas especta.ulares como en otias ·regiones de Cuba, posiblemente' debiClo a las . 
l.cara.cteristicas litol6gicas y petrograficas, asi como al clima _ bajo el qial 'se ·ha · 
~ · desarrollado. · · · 

Muchas de las montaiias de la comarca ofrecen un aspecto que recuerda la 
morfologia de los mogotes de Ia Sierra de los 'Organos, presentan'do escarpas verfi
cales en las que ostentan notables escarificaciones, oquedades, grutas, hu~llas de 
erosion ·carsica y . concreciones estalagmiticas, (fig. 2), como el "Pico· C~beza del 

- Muerto", Ia ,;Lorna de la Ventana'' y el propio "Pico La C~evita" que1,' incluso, 
· · esta atravesado por una cueva< · ·. 

Como-caracteristica predominante. de la zona, se observan numerosos. pseudo- . 
valles carsicos, depresiones en forma de embudo, redondeadas, elipticas 0 de con
tomos siriuosos, de una longitud maxima variable entre los 300 y.los 1 000 ·metros 

: y con una profundidad promedio de 40-50 metros aunq~e, algunos pueden ser 
mucho rna~ profundos, En 'lei practica, estas depresiones, por cuyo fondo ·no cor.ren 

: rios en la actualidad, constituyen verdaderas dolinas y ouvalas· como los ilarilados 
, "~ockpits" de J artlai~a.' · · ·· 

. En la disposicion o distribucion de estos pseud~valles carsicos no se obser\ra 
· ninguna orientacion regular. Tal vei este actual sistema de dep~esionC!i corresponde 
; a una fase de· desarrollo de _Ia region que, .al parecer, evoluciona desde el Cretacico 
-bajo Ia acci6n de los agentes subaereos. _ · 

Posibtemente estos actuales vanes ciegos mod.elados por ca~ifie~cion .:-predo
: minio de los procesos de disoluci6n...:...., se hayan onginado sobre un antiguo· sistema 
' de verdaderos valles, correspondiente a una red . de drenaje epigea actualmente . 
. hipogea o desaparecida. . Considerarnos. que .los procesos· carsicos comenzaron a 
actuar en esta region desde antes del Ne6geno. 

· .· Debido a_ los lev.antamient~s que ha experimentado este macizo montafioso, . 
mientras eri el area periferica, situada a una altura inucho menor, · Jos . rios . se · 
rejuvenecian excavando profundas abras o atrincherando sus meandros, e~ Ia zona· 
~e "La Cuevita", sabre -los 800 metros de elevaci6n, los proceso$ de disoluci6n 
. fueron . mas . ripidos que los de erosion y las oorrientes ~caparon a . conductos 
hipogeos. Con el decursar de loS milep.ios, el antiguo sistema ~e valles fu~ desca,-

. racterizandose bajo }a accion de los agentes carsolllorfol6gicC?~· · · 

Evidencias de este _proceso se observan en la zona periferica donde arroyos 
y :rios, como eiBoquerones y el Jibacoa labraron cauces parcialmente subterra11eos. 
El caso del Boqueronesal .Noniste de "La Cuevita'; ( cota 350 a 400 ~etros) ; es bien 
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Figura No: 7. 
"Lorna de GurugU." en· "Sabanas Llanas";· entre Sabanita de Ia Cruz y La Cuevita; elevaci6n 
d.rsica donde las laderas aparecen · completamente desprovistas de vegetaci6n debid9 a Ia 

pr3:ctica del· perjudicial m~todo de la "tumba y quema". 

ilustrativa, en las co.ordenadas 602400-249000 de la Hoja "Cumanayagua" 4182 · 
II (Carta 1:50000)~ se observa el abra quecomenz6 a excavar .el rio a! elevime 

. Ia region, pero, a:l progresar la disoluci6n con mayor velocidad · que la erosion, 
Ja corriente opt6 por atrave5ar el obstaculo subterraneamente. 

Los arroyos . intern:iitentes afluentes del Matagua, que descienden de las lorn~ 
·de P~co Blanco al Este ·de San ·Bias, al Suroeste de "La Cuevita", han dado origen 
a int~resantisimas formas, labra<;Ias pur accion combiriada de ero~ion-disolucion. En 

· :Ia fihca "La Fifia" tu~imos oportunidad de visitar una espec~e de parque alrededor 
de Ia cota 2.00 metros, donde, entre un hermoso cafetal, se encuentran bloques 
.:le marmol y esquistos calcareos de todas dimensiones, algunos grandes como 
barcos, otros 'de s6lo unos pbcos metros ·cubicos, en ellos se ha desarrollado un 
lenar de aristas suavizadas. El cauce del arroyo se encuentra colinado casi exchisi
vamerite de guijarr<?S ·insolubles de cuarzo lechoso, en otras partes, donde el !echo 
de rocas aflora en el fondo del .cauce, se observan pilancones y "marmitas de gigan- · 
tes". Uno de los grandes bloques aislados, semejante a un minusculo mogote, esta 

· atravesado por una pequefia ·cueva de unos veinte metros de largo, elevada varies 
metros sabre el canal de· escurrimiento actual, la misma· constituy6 parte del cauce 
del arroyo . en otras ep6cas. . .. 

En Ia propia zona de ''La Cuevita" y a unos cien metros· de Ia e5cuela rural 
de Ia £inca, se encuentra Ia "Cueva Larga" (apro~madamente cota 900 metros ), 
espelunca que presenta evidencias de un posible origen fluvial, su. fmica galeria, 
·excavada en esquistos calcareos a .lo largo de una litoclasa, es mucho mas alta 
. (5-6 metros) que ancha (1-2 metros) y. presenta ligeros meandros; sin embargo, 
· actualmente no_ corre ning(J.n rio por alii y, es. mas, el fondo de Ia depresion .en 
cuyas paredes se . encuentra, ·esta a algunos metros por debajo · del piso de Ia 

·caverna. · 

Como regia: ·general, en el fondo de las . pseudovalles o "cockpits" de la zona 
·de "La Cuevita" .se encuentnin sumideros . (ponore5). parcialmente cegados por los . 
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arrastres arcillos-os, estas vias -de escape, que condticen a un sistema de 'Conductos 
hipogeos, no resul~- _suficientes para las aguas en las epocas de liu~ y~ por ello, 

· ~ parte infer~or d~ 1as depresiones suele in,u1.1darse temporalmente. -
: En esta region los cam.pesinos suelen abastecerse de agm\ de-p~quefios manan- -

tiales c~rsicos que brotan de grietas y fisuras en las rocas de la base de paredones 
mas -o menos verticales que rodean los pseudov~Ues d.rsicos, el cauc41 de estas 
fuentes depende de las precipitaciones. 

. . 

·coNCLUSIONES 

1. La region de "La Cuevita" esta situada en la Sierra de San Juan, zona 
de elevaciones carsicas Curnanayagua-Trinidad, subgrupo (\e Trinidad, Macizo 
del Guamuhaya, al Sur del nacimiento de los rios Hanabanilla y Negro, entre los 
m;_micipios de Cienfuegos y Trinidad, provincia de Las Villas, Cuba. . 

2- Las rocas nietam6rficas de . este braquianticlinorio han sido atribuidas al 
Jurasico inferior y medio por algunos autores y· -al Paleozoico por otros, en esta 
zona predominan marmoles y esquistos calcareos cristalinos. En la estructura se 
advierte una . disposici6n · orientada NW -SE, posiblemente un. sistema de fallas, 
cortado por ·estructuras secundarias, tambieri paralelas, de direcci6n SW-NE, com

·parable a la de otras tegiones de Cuba. Es j:>Osible que, a partir del Cretacico, la 
zona ·se haya ido elevando mas 0 menos uniformemente. 

3. La mayor elevaci6n de la region ~s d Pica San Juan o "La Cuca", otras 
alturas notables citadas son "La Cuevita" , la "Lorna de las Sabinas", la ' 'Lorna 
de la Ventana" y el 'Pico Cabeza de Muerto" . El -promedio de devacion en Ia zona 
es de 900 a 1 000 metros, aumentarido hacia el Este y disminuyendo en las otras 
direcciones. · 

4. En la :region de "La Cuevita" hay un area sin escurrimiento supedicial . 
: ·de mas· de 130 kil6metros cuadrados~ de la cual parten en forma toscamente -radial, 

r!~s y arroyos rej1:1venecidos por u~ levantami~nto de Ia zona. Esta red hldrografica 
· se ajusta, en mayor o menor gnido, a Ia estructura tect6nica. Aunque ~ay algunos 
manantiales de aguas calciticas carbonatad45, son .. de poco caudal y . dependeD: 
de las precipitacion~s. . . 

5. . Las temperaturas medias son menores que las nacionales, las precipitacio
nes -:-lluvias orograficas-- son intensas, y los vientos' predomimintes ·so plan del NE-

6, Los suelos son terrenos escabrosos de montaiias, -con algunas zonas de 
arcilla y. loam arcilloso. De 1a vegetaci6n original queda muy poco, pudiend~ desta..: 
carse entre las especies mas interesantes el mantequero y los helechos arborescentes. 

- Aunque se ha hecho mucha repoblaci6n forestal, el perjudicial metodo de la 
~ "tumba y quema" _es pr:actica corriente entre los . campesinos de la region: Los 
-cultivos, cafe y platanos . fundamentalmente, se . efectua en las zonas menos pen-
dientes y en el fondo de los valles y pseudovalles carsicos. . 

7. · Entre las unidades geomorfol6gicas del sub-grupo · de T rinidad pueden 
distinguirse la zona carsica oridulada y preinontanosa occidental, Ia zona de . car so 
litoral y costero y la zona de elevacione~ cdrsicas· Cuiri.anayagu.a-Trinjdad, donde 
se , encuentra la regi6n de "La Cuevit~", un holocarso tectoni co con · un a para to 
clrsico, tanto epigeo como· hipogeo, bien desarrollado. 
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' 8. . Numerosos ps~udovalles carsicos, posiblemente desarrolliidos sobre un anti-
g\lo ~i.ste~a: 4~ .Y~t:d::uf~o~ v.~le!!.: c<m~tituy~n :~ :.cafl\4e.t.i~tiq.. predomio~nte :'.cle_ .. la 
zona. donde los pror;:e~QS c~.I:~~ .~;o-tn~~arop. a ~Ctll.~r·:~nt~ del.~N~geoo. · · ·-·" :.' ' · 

_• .. ·- ._ , 
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