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ENGLISH SUMMARIES 
·, 

THE REGION OF "LA CUEVITA", MOUNTAIN RANGE OF SAN JUAN, 

CUMANAYAGUA-TRINIDAD KARSTIC ZONE, LAS VILLAS PROVINCE, 

CUBA. M. J. Acevedo Gonzalez. · 

. There are described the main features of the karstic ~egion of "La Cue
vita\ located at southern_ Las Viilas province, central Cuba. Opinions 
are given over its evolution and a synthesis o( the geology and geography 
of the tectonical holokarst situated more than 800 meters over sea level . 
is offered. The possibility that the karstic pseudovalleys (cockpits) in the · 
zone have developed over an· ancient true valleys sis tern. corresponding to 
a drainage now dissapeared is annalized: 

ELECTION OF THE HIDROGEOLOGIGAL PA.RAME:rER~ FOR THE 

ESTIMATION OF THE GROUND WATER EXPLOITATION RESOURCES, 
VICTORIA -DE. LAS TUNAS, REGION, ORIENTE . PROVINCE, CUBA. 

G. p. Kuzmin~ N. N. Lapshin & J. R . Luege. · 

By first time in Ctiba, in the practical hidrogeology, have been done the 
investigations to resolve the problem of . the water supply to the · ci..ty of 
Victoria de las Tunas, Oriente province, using a new method of prospection, 
determin~tion of hidrogeological parameters, selection of the oj>tirp.um rates 
of water takes, determination of the health zones, yaloration and estimation 
of the ground. water natural · resources ~nd exploitation rese~es of the 
middle Miocene aquifer horizon. 

ELECTRODIALISIS IN THE STUDY OF SEDIMENTARY ROCKS. F. Aguirre. 

'Th~ ai~ of this work, was the study· of iones Ca2+, Mg2+; K+ and Na+ con

tent in the adsorbed complex of sedimentary rocks by ·the . method of 

electtodialisis. 

. . 

THE QUATERNARY IN THE NORTHEASTERN PART OF CAMAGUEY ' 

PROVINCE, CUBA. G. Z. Martashvili & J. R. ~uege . 

2' 

. In the present paper, are · described and dated the . Quaternary sediments 
developed in the northeas~ of Camagiiey province, ·showi~g their geolofJical . 
and geographical situation. • · 



EL CUATERNARIO EN LA PARTE NORESTE DE LA 

PROVINCIA DE . CAMAGUEY, CUBA 

POR. : 

G, Z. MARTASHVILI y J. R. LUE.GE 

SUM ARlO 

•. En el presente trabajo se describen y fe<;han los sedimentos cuaternarios desa-
rrollados al noreste de la provincia de Camagliey, sefialando su situacion geografica 
y geologica, _ · 

INTRODUCCION 

El Departamento de Ingenieria Geologica del I.N.R .R, en 1964, clio comienzo 
allevantamiento del mapa h{drogeol6gico escala 1 :100 000 de la Isla de Cuba:. Por 
carecer de condiciones y personal suficiente, . se fueron tomando distintas regiones,. 
y segun se terminaban, se le daba inicio a otras. A partir de 1967; se empezaron los 
estudios en el. territorio de la parte noreste de la provincia de Camagliey, conocido 
como Ciego Mo.ron. Al realizar los estudios, se plante6 el problema hidrogeologico 
de las obseyvaciones de los sedimentos cuaternarios. · 

Para ei estudio de los sedimentos cuaternarios, tiene una gran importancia 
Ia determinaci6n de los tipos geneticos; asi como sus ed'ades, la. confecci6n de Ia · 
historia geologica del'desarro~lo de este periodo en el. territorio obsetv'ado, y' cuando 
se origin6 Ia formaci6n y atuinulacion de las precipitaciones. · · · 

Nosotros en este trabajo, proponemos la evaluaci6n preliminar de. los mate~ 
riales, de acuerdo con el estudio · regional de los sedilnentos cuaternarios~ que se. 
han obtenido como resultado de las observaciones geol6gicas-hidro_geol6gicas reali-
Zadas en el territorio mencionado. · 

. DESCRIPCION DE LOS SEDIMENTOS 

El territorio a estudiar, esta situado al norte de Ia carretera Central, conocido 
por Ciego-Mor6n-Cunagua y esta comprendido en las coordenadas siguientes: 

· .Latitud norte 21 °45'- 22° 15' y longitud oeste 78°38'-:- 79°25' (Ver figura No. 1) . 
Generalmente el caracter de la region es · de ~elieve colinoso y de ·llanuras. En 1as: 
llanutas se pueden distinguir a simple vista algunas partes con un. relieve ondulado 
de colinas, form ado por los procesos de . denudaci6n ;· , y . otras partes situadas a lo 
largo de la costa del mar y alrededor de Ia laguna de "La Leche", formadas como 
resultado de Ia actividad de acumulaci6n de los rios y Iagunas. Actualmente una 
gran parte de esta llanura esta sometida al enfangamiento. 
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En los limites del territorio abarcado por el levantamiento hidrogeol6gico a 
esca.Ia 1: 100.00~, el relieve es colinoso dando origen al valle del rio "C:alva~io'', 
donde se observa el cauce, las terrazas altas del !echo y la lra . te~aza de Il)argen, 
y en el valle del rio "Charco . Hondo" se ve la 2da terraz::t de margen ( ver figura 
No. 3). L~ terraza de cauce esta situada a una altura de 0:5 a 3.0 metros, Ia lra 
terraza de margen est:i de 0 a 10 m de altura y Ja· 2da terraza de margen a los 
20 -r- 25 metros de alto soere el nivel de los nos. 

Aqui se observa que tanto las ten·azas de cauce como las de margen son de 
z6calo, erosionados, acumulativos, etc. . . 

Los sedimentos aluviales, estan representados fundamentalmente, por arenas 
con gravas y cantos poco rodados, con espesor de 3-5 · mm. Las mismas yacen 
sobre las superficies erosionales de las rocas carbonatadas del Pale6geno y del 
Noogeno. 

Los cortes transversales, caracteristicos del valle de los rios "Calvaria" ~Y 
"Charco Hondo", aproximadamente en el mismo meridiario, .son los siguientes: 

RIO "CALVARIO" (1.5 km al Sur-oeste del P. $itio Molina) (Fig. 2), 

1. Ca:Uce con fondo plano pedregosa ( rocos.o) con uri ancho de 5-15 em. En el 
fondo y en la margen derecha afforan calizas, por lo visto, · parecen del. 
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Mioteno, . cuyas capas tienen un. azimut de caida de 30-40 · grados, bajo un 
arigulo de 15-20°. 

2. En la margen izquie~da del rio se desarrolla: una terraza de cauce ( te.rraza alta 
del cauce) situada a una altura ·de 2 - 3 ·m sobre el nivel del rio, esta for:mada 
Por arenas carbomitadas carmelita claro con gra~a y canto poco rodado .. 

3. Aguas arriba del rio, · en su margen derecha esta la terr~za lra de margen, 
·situada a la altura de 8 - 10 m sobre el nivel del rio, y ·tiene una terraza 
e5carpada 'hacia el rio en cuya parte superior afloran arenas de color carmelita 
claro, con grava ·y canto rodado, teniendo un espesor hasta de 5 m. Tambien · '. 
en Ia base de Ia terraza afloran calizas, cuyas capas: yacen de la · misma 

: manera que en . el cauce del rio. · 

RIO ((CHARCO HONDO" (hacia el Este a 2.5 km del 'poblado . 

" La Esperanza") (Fig. 3) 

1 El _c.auce es en forma de batea con un ancho de 2-4 m cubierto por arena 

4 
con grava. 

2. Eri la parte inferior de Ia margen izquierda, en- los despeiiaderos, ( derrumba
deras) con altura de 2.0 m afloran arenas de color carmelita claro, secas, 
compactada~, y carbonatadas. 

La margen izquierda tiene una pendiente suave hacia Ia parte . del rlo. El 
limite d e retaguardia de Ia superficie allanada pasa por Ia horizontal de 
120m. La. terraza 1ra de margen se·encuentra situada a una altura de 10m . 
sobre- el' nivel'del rio y tiene un ancho maximo de 150 m. 

3. La segrinda terraza en la margen izquierda del rio se encuentra fi]ada a Ia 
altura de 10~15 m sobre el nivel de Ia terraza lra de margen. La superficie 
de esta terraza es esc'alonada y con una pendie~te general de 15-20.· grados; 
en su parte inferior afloran las calizas al parecer hechadas . . La anchura .de 

-Ia terraza es de 1 00 - 120 m·. Su parte de tetaguardia pasa por la horizontal 
· de 130m. · 

La terraza descrita no se extiende por todas partes, a lo largo del rio. 

Los rios anteriormeni:e mencionados, al salir del relieve colinoso, corren por ~ 

una ancha llanura de pequefia inclinaci6n al noroeste. En · estas Jlanuras tienen sus 
cauce~ bien destaeados, con una profundidad de empotrarniento· de 2-3 m y .~J~.ra 
vez mayor, despues van perdiendo -gradualmente esa. profundidad, aguas abajo- hasta· 
d rna~, derramandose casi por completo en el teri'el}o. Don de se observan los cauces 
·bien definidos, tienen forma de cajas, frecuentemente con margenes abruptas. 

En los empotramientos erosivos de Ia llanura, se pueden observar frecuente~ 
mente, lechos q~e tienen p equeiias areas de extension, situadas · a una altura de 
0.5-1.5 m sobre el nivel de los rios. 

En Ia zona donde' d r~Iieve colinoso se transforma en llamira, la superficie 
de Ia terraza tra de margen de los rios, como consecuencia de su disminuci6n 
gradual, se urie con Ia superficie de la llanura acumulativa. 
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Esta ultima (_llanura acumulatiya); se transfonna en una ancha lianura cena
gosa, en direcci6n noroeste, Ia cual colinda. imperceptiblemente con Ia playa y Ia 
laguna de "La Leche", sin que se observen ningun~ clase de· pliegues ni escalones. 

De }() antes expuesto, se puede deducir que las amplias partes cenagosas de 
la llanura, corresponden con los cauces y terrazas de cauce y la superficie de la 
llanura_ acumulativa, que colinda con la cenagosa · ( terraza Ira de cauce) desarro

. l!ada en el relieve colinoso. 

La regia· de estas suposiciones,. establecidas por el metodo geomorfol6gico, se 
confirma por la constituci.6n geologica de las llanuras acumulativas y cenagosas, 

.formadas fundamentalmerite por los sedimentos aluviales y ·de lagu:o.as (vease en
carte pp. 70-71). 

El horiz~nte (manto) de turba, descubierto por las calas a la profundidad 
de 1.4- 2.7 m de la superficie del suelo, es la superficie enterrada (muerta) de la 
tierra; los sedimentos aluviales estan enterrados debajo de las margas de laguna, por 
otra parte, los sedimimtds que yacen por encima del llorizo~te de turba enterrada, 
corresponden con los sedimento~- de !echo de los rios, y las formaciones que yacen 
por debajo de e!lte ·nivel, estan sincronizadas con las formaciones de la terraza 
1 ra de margen de los rios. . 

El corte car~cteristico de la cala perforada a 40 - 45 m del margen de Ia 
,lagupa de "La Leche" cerca de lacarretera que va a Moron, se da mas abajo. 

Los horizontes 4 y 6, descubiertos por .las cal as a las profundidades de 4.1 ; 5. 9; 
6.6 y 6.90 metros, son de suelos muertos (enterrados) ferrosos con inclusiones de 
· composiciones de hierro> de forma redondeadas (per;digones), arcillas lavadas de 
sales carbonatad,as, etc. 

Los sedimentos que yacen por ericima del horizonte 4, por su edad, corres
ponden con las fonnaciones dellecho. Los sedimentos descubiertos entre los horizon
tes 4 y 6, est{m sincronizados con los sedimentos (depositos) de la terraza lra de 
mirgen, y las formaciones que yacen entre el horizonte y la caliza, son de.la misma 
edad que los sedimentos de la terraza 2da de cauc'e. 

Partiendo de 1? antes expuesto, los sedimentos aluviales y de lagunas, que 
~-corresponden con las formaciones de la terraza de cauce y lra de margeri, deben 

ser sefialados con la edad actual ( QIV), y las formaciones sincronizadas con los 
sedimentos. de Ia terraza 2da de margen deben ser Ilevados a la edad superior del 
cuaternario (QII). Los sedimentos cuaternarios de Iagunas, que corresponden 
a: las fases inferiory media (QI y QII) del sistema cuaternirio, no existen en los 
Iimites del territorio estudiado, tanto en la llanura como en el territorio del relieve 
colUioso. . 

El canicter . de las t~rrazas· de los rios en la parte colinosa y e1 predominio de la 
erosi<?n en la prOfundidad, as! como la presencia 4e las numet:osas cavernas carsicas 
"secas" situadas mas arriba del nivel actual de la red hidrografica, sefialan la eleva
don· de este lugar; por el contrario, Ia llanura costera · acumulativa formada par
los sedimentos cuat~~narios que la cubren s~ considera una zona de. recarga. 

La formation del relieve de la llanura en el territorio estudia,do, comenz6 pot lo 
visto, descie finales del Mioceno y continua ~u;:t~;1hiJ.e11te, 
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La red _ hidrogra.fica que actualmente e:Xiste, es comparatlvamente Joven, :>e 
form6 por _lo visto a fines de la edad media y comienzo de -Ia conteniporanea ·del 
sistema cuaternarlo. · -

La Laguna de "La Le.che" se form6 mu~o despues de Ia red hidrografica. La 
-misma ocupa una depresi6n tect6n-ica f01mada por rocas -del Mioceno. Los datos .. 
exis~erites s6bre Ia misma, de iriformaciones dadas por los vecinos mas viejos de la 
regiqn es que basta hace un~s 50 afios, estuvo llena de agua dulce, de- poder confir~ 
marse esto, · cosa-que parece cierta, demuestra el aislamiento de -esta depresi6n 
de Ia influencia marina, es decir. su llenado por aguas dukes superficiales y sub.te
rnineas, pudo ocurrir. s6lo despues de la formaci6n de la . red de rios y el desarrollo 
de procesos cirsicos en el area carbonatada del Mioceno. . 

La parte Han~ del tetritorio estudiado; form:ada por sedimentos del Mioceno, 
se Iiber6 del mar al final o al principio del Plioceno, despues de lo cual _ existe en 
ella el regiin.en continental. · 

La ausencia de las formaciones aluviales de las fases inferiores y media del 
Cuaternario, seiialan la ausencia de las corrientes de agua en este . tiempo. 

En este tiempo .de Ia tierra, cuya superficie, por lo visto, no tenia pendiente, 
que proporcion~ra la formaci6n de las corrientes de aguas, predominaron las denu
daci0ne5 mecanicas y quimi~s del tipo eluvial genetico, lo que sefiala la presencia 
de material fragmentario semirodado en la.S calizas, descubiertos en las calas antes 
descritas. . . 
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