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El ·Carso de _"La Carraca", 
• • de prov1_nc1a 

Matcll[lzas, Cuba 

SUMARIO 
.... ;-~ 

8e qescribe la zona ~arsica La Ca~at de
presion situ ada en la porcion sur-centr~- s;le I a 
provhicia de Matanzas, teniehdo en cu~nta la 
geologia y evoluci6n del ·aparato carsid{,Ade
mas, se comenta brevemente la geomoi.fO-logia 
regiori~I y se datan las edades del rio Palinillas 
y de la qepresi6n carsica. ' ' 

INTRODUCCION 

Las llanur~ carsicas cubanas, que por _lo ge
neral han sido labradas en estratos 'cal<.:~reos 
del Mioceno, han sido descritas desde un>;plJ.llto 
de vista general, en algtinos trabajos scibre el 
carso · cubano, tales como los de Acevedo1 y 
NU:iiez2• Como generalizaciones, estas-' obras 
son muy buenas, y dan una noci6n de conjunto 
de gran valor, a todo aquel que desee adenh~se 
en el. estudio de algun fen6meno particular de 
tales llanuras. No obstante esto, es necesa.rio 
emprender el estudio regional cuidadoso de es
tos paisajes, con la finalidad de arribar a un· 
conocimiento mas cabal de algunos rasgos.. par~ 
ticulares que presentan. ''':.·· 

Es necesario que en el futuro, se pi'est.e mas 
atenciQn a los datos que aportan la circ~~ci6n 
de las aguas subterraneas, las caract# ticas 
geo16gicas ,regionales, el clima, la. acci6n: .(i~ las 
corrientes . fluviales, la diniunica del .(i$fso y 
sobre toP.o, la tect6trlca, a la bora de iilterpretar 
las caracteristicas geomorfol6gicas de lOs : pai-

38 e R. Tecnol6gica 1969 

MANUEL A. ITURRALDE 
VINENT . 

lndituto Nacionel de Recursos 
Hidrhlicos · 

sajes carsicos. Hasta el prese:nte, estos , impor
tantes factores c&"sogeneticos no · han sido to~ 
mados en cuenta, ~corde con la importancia que 
tienen. 

En el presente trabajo, describimos con cierto 
detalle, las caracteristicas fundamentales del 
carso, en una pequeiia depresi6n situada en el 
sur-cent ro de la provincia de Matanzas, donde 
hemos observ.ado fen6menos carsomorfol6gicos 
de gran interes que, al parecer, son-poco co
munes en nuestra Isla. La zona La Carraca, es 
en nuestra opinion, ~n dim inuto paraiso carsico, 
donde las aguas se han dado mafia para crear 
formas que por su complejidad,, necesitariamos 
.el concurso de un poeta naturalista para des
cribirlas. 

No queremos dar termino a esta breve intro
iiucci6n, sin ant~s hacer llegar nuestro sincero 
agradecimiento a toc;ios los que de un modo u 
otro han contr ibuido a la preparaci6n de este 
articulo. Entre ellos queremos mencionar a 
Valentin Odoev quien nos mostr6 la zona, a 
Victor Llanes que nos suministr6 los datos .de 
aforos, .precipitaciones y niveles estaticos, asi 
como a Manuel Acevedo Gonzalez por la lectura 
critica del manuscrito. 

GEOGRA.FlA 

La zona carsica La Carraca, constituye uno de · 
los sumideros en los que vierte sus aguas el rio 
Palmillas. Esta situada en la llanura carsica · 
meridional, comprendida entre las coordenadas 



Lambert 310-313 y 496.-499 de la Hoja Jagiiey 
Grande No. 3983-I de la carta 1;50 000 ·del 
I.C.G.C., directamente al stir del central Santa 

- Rita (Bare)), distante unos tres kilometres. Pue
de Uegarse a ella por un camino vecinal que 
·sale del batey del central, en direccion SO. 

En la hojas 3983"-I del I.C.G.C., La Carraca 
esta sefialada con el simbolo de :"depresi6n", 
y a su vez, en su interior, se han marcado otras 
depresiones mas pequeiias. · Sus contornos estan 
situados en lacota 20, pero interiormente puede 

. bajar hasta la ~ota 10-15 probablemente. Su 
area es aproximadamente de un kil6metro 
cuadrado. 

En sus alrededores est'an desarrolladas otras 
depresiones carsicas, pero situadas en la cota 25 

_ generalmente. Entre ellas, la mas importante 
esta situada al oeste distante unos tres kil6-
-n1etros. La Carraca y esta ultima depr.esi6n; 
tien-en en com'lln su forma alargada, pero sus 
~jes son divergentes, la primera en direcci6n 

--~E-SO, y la otra, que denominaremos Guama
·jales; en direcci6n NO~SE. Guamajales, es una 
depresi6n mas grande que La Carraca, <;on una 

- cota interior de 23 metros, pero inenos impor-

FlcJ. 1 Plcmo .-omomiOc)lco cle Ia ntCJI6a. • 

tante, raz6n por la cual no recibira atenci6n 
en este trabajo. Ella, al igual que · La Carraca, 
actua como zona de recarga na_tural del mant~ 
acuifero, pero en menor grado, ya que ningun 
rio la alimenta. -

La llanura que rodea estas depresiones, esta 
suavemente ondulada, y su declive general se 
observa francamente en direcci6n SO bacia la 
CiEmaga. Las zonas mas elevadas,_ cuyas cotas 
raramente son mayores ~ 50 m sobre el nivel 
medio del mar, se hallan localizadas hacia el 
NQ, N, NE, E y Sur,. aunque en un . amplio 
radio alrededor de La 'Carraca no se observan 
cotas mayores a 40. La llanura presenta tipica
mente, gran cantidad de depresiones carsicas 
de pequeii.as dimensiones, por alguna.s de las 
cuales aflora el manto acuifero en la ~poca de 
lluvias, formando lagunas carsicas. Todas estas 
depresiones en conjunto, jwigati un gran papel 
hidrogeo16gico, como zonas de alimentacion na
tural del manto · acuifero y en algunos casos, 
tambien como aportadoras de aguas a _los arro
yos intermitentes, subordinados al rio Palmillas, 
que corren por )a region. 
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El lenar aflora generalmente en las -depre
siones y cauces. d~ arr~yos, pe.ro po.r lo general 
se encuentr"a cubierto por sue los autoctonos · y 
en menor grado, por aluviones. De . ahi _que 
podamos considerar _esta, como. una llanura 
carsica activa, pero de carso parcialmente en
mascarado. Los suelos son .genemlinente rojos 
(arcilla Matanzas), y por partes carmelitas y 
negras . dependiendo muy estrechamente de · 1~ 
geologia. regional. 

El unico rio de la region, es el Palmillas y sus · 
arroyos subordinados, que corre con una direc
cion general NE-SO, siguiendo el declive gene
ral y los accidentes del terreno. Este rio no 
desemboca en el mar, y ,se bifurca en V<N'ias 
ocasiones para perderse en depresiones carsicas. 
En -la epoca de lluvias cubre grandes exten
siones de terreno, creando Iagunas en las zonas 
mas bajas. A lo largo de su cauce, que tiene 
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forma de U ,muy abierta, presenta algunos en
cafionamientos en las zonas de la cota 50, sus 
meandros son · muy suaves y raramente pre-

. senta terrazas. En general su cauce esta poco 
trabajado, tipico de rios de Uanuras, y en base 
a todas las consideraciones anteriores, podemos 
suponer su origen al principia del Pleistocene>, 
o sea, es un . rio joven. 

Las aguas subterran~as en esta region, son 
de estrato-carsicas del tipo hidrocarbonato-cal
cicas, con mineralizaciones que varian entre 
0,33 y 0,52 gramos por litro. Algunos pozos 
perforado.s en la zona tienen gastos de basta 
150 litros por segundo, con abatimientos . de 
5-10 m. Por otra parte, la_s precipitaciones en 
un total . de 25 afios, presentan maximas de 
2421,4 mm y minimas de 492;6 mm anuales. El 
promedio de lluvias caidas en los t'tltimos cinco 
afios es de 730,7 mm·. · 
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GEOLOGIA 

La region que nos ocupa, es una ·zona de 
debilidad tect6n~ca, por donde posiblemente 
pasa un sistema de fallas regionales en di..rec-· 
cion sublatitudinal, que diferenciaron dos blo
ques, uno este y otro oeste, cuyo purito. de 
union es dificl distinguir, ya que ha sido en
mascarado por las rocas del Mioceno. Esta 
estructura se refleja principalmente en las ca
racteristicas faciales de las rocas del Mioceno 
que, al oeste, son pelagicas en el Mioceno In
ferior, mientras que al este son neriticas en 
esta misma · edad. . 
· 'Al Oeste, de La Carraca (fig. 2), afloran las 

rocas de la formaci6n Cojimar (Mioceno In
ferior, Burdigaliano), mientras que mas al este, 
estan presentes la~ formaciones Tinguaro (Oli
goceno) y Colon (Mioceno Inferior, Aquita
niano) : Sobre estas formaciones descansa la 
formacion Guines de edad Mioceno Inferior a 
Medio. 

Las rocas del Mioceno Giiines, son las que 
han dado origen a la depresi6n La Carraca, y 
estan constituidas por calizas organ6genas y 
dolomit~adas de facies ne~itica, plegada.s sua
vemente con buzamientos no mayores de 5 gra
dos. La Carraca, ·a todas luces, parece ser .los 
restos de un pliegue anticlinal orientado de NE 
a SO. Los plegamlentos han p.roducido gene
ralmente una serie de fracturas, que pueden 
observarse muy bien, sobre todo en Ia:s· de
presiones carsicas. ' 

MORFOLOGIA CARSICA . 

La zona ccirsica La Carraca, constituye una 
depresi6n mas larga que ancha con 2 200 ·m de 
largo, y unos ll50 m de ancho maximo. Tiene 
una porci6n superior orientada de NE a SO, 
y una inferior de N a S, que -forman entre. si 
un angulo obtuso de unos 120 grados. Sus con
tornos son lobulctdos, y estan situados en la 
cota 20. 

Esta atravesada longitudinalmente por el rio 
Palmillas, y de ella nace el canal de Roque, en 
el vertice del angulo imaginario que forman 
sus dos partes.- La cota inferior de esta de
presion puede bajar a 10-15 m sobre el nivel 
del mar. 

En la epoca de lluvias, se inunda totalmente, 
siendo . mudos testigos de estol gran cantidad 
de conchas secas de moluscos gastropodos acui
dulces, que son comunes en algunas lagunas 

cubarias. El fondo de esta depresi6n ,esta cu
bierto parcialmente . por· una · capa. de espesor 
variable de suelo y depositos aluviale8 y de
luviales, aunque en muchos casas aflora bien 
el carso. 

FICJ. 3 

FkJ. 4 
I 

Aspecto cfe Ia calba orCJan6C)ena cfel Mloce110 
Inferior a Medlo (Gilnes). 

VIsta eJeneral de una parte cle Ia cfepresfOII ce
slca La Carraca. 

El carso en superficie presenta una gran va
riedad de formas; dando lugar a extensos cam
pos de lenar muy dificiles de tranSitar. Entre 
las fo.rmas mas . comunes del carso, encontramos 
cavernas, agujas, lenar, puentes naturales, ca
nones o abras a lo largo de fracturas, y multi
tud de otras mas, aunque de. caracter pequeiio, 
como reprod'!lccionel? a escala, de la morfologia 
tfpica de las regiones de carso en elevaciones. 
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Ftg. 5 

Ffg. 7 

Tlplca aguia ccirslca, fe116meno geomorfol6gico 
comiln ell La Carraca. 

Macbo de le!Mir, Mostra11do clos dlaclasas. 

Las cavernas son peque:iias en la supedicie , de 
. bocas redondas, semejando t{meles de no mas 

de un metro de difrmetro. Tambien existen ca
vernas a ciet:ta profundidad, muchas veces casi 
rellenas de arcilla (fosilizadas) . Las agujas se 
proyectan hacia arriba, sobresaliendo entre las 
demas formas del carso, son generalmente mas 
gruesas en· su base y sus alturas no sobrepasan 
los cinco metros. Tambien los puentes natu
rales son de g.ran interes, pues ;;tunque no sobre
pasan 1-2 m de altura, semejan_ aquellos tipicos 
d~ las zonas de alturas carsicas. Los ca:iiones 
0 abras ca.rsicas, son el pr oducto de la acci6n 
de las aguas de lluyia y fluviales actuando sobre 
las diaclasas, que son ensanchadas en form a 
de V. 
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Fig. 6 

Fig. 8 

Baco de una de las cavernas de Ia 1ona. 

.., 

Catlce seco del ,.._ r.lntillal, •• Ia porci011 .. 
tii'GYiesa Ia deprftNII. 

Ev.olucion del Aparato Carsico 

La depresi6n carsica· La Carraca, tuvo su ori
gen probablemente en un pliegue anticlinal de 
direcci6n NE-SO que fractu.r6 las calizas del 
Miocene. Por estas fracturas; comenzaron a 
actuar las aguas aciduladas de ·lluvia, asi como 
las aguas subterraneas, disolviendo las rocas 
calcareas. (fig. 9) . Este proceso debi6 comenzar 
en el Plioceno (o Miocene Superior), teniendo 
en cuenta que la edad de los pliegues es Post
miocerio Medio. En nuestra opinron, esta zona 
tenia por lo menos, _el triple de la cota actual 
Si tom~mos como base que el rio Palmillas es 
de edad Pleistocene, podemos suponer que fue 
sola.inente en esta epoca en que las a guas flu-





viales comenzaron a tomar parte . en la genesis 
de la depresi6n. Dicho en otras palabras, la 

. acci6n erosivo-quimica fue la {mica responsable 
dellabrado de la depresi6n durante el Plioceno, 
y solo en e1 Pleistoceno comenzaron a trabajar 
las aguas del Pa1millas con su erosion meca
nica. En la mayor parte de las zonas anti
cliilales ~e la llanura meridional de Matanzas, 
encontramos los mayores espesores.de eluviones 
arcillosos. La aus~ncia de ellos en La Carraca, 

· se debe posiblemente al lavado por las aguas 
del rio. Desde el momento en que la depresion 
comenz6 a llenarse de agua, a modo de laguna, 
la erosion m.ecanica de este tfpo tambien tuvo 
su influencia. Teniendo en cuenta la edad del 
pliegue como Pliocep.o, y la del rio como Pleis
toceno, · podemos llegar a la· conclusion de que 
solo en el Pleistot::eno Medio o Superior, la "d~
presion carsica.J..a Carraca, tom6 su configura
cion actual o similar, y por lo tanto, es esta la 
edad de esta depresion. 

Si entramos a conceptuar la genesis de La 
Carraca, tenemos que considerar que tanto. Ia 
accion erosivo-quimica, como la erosion meca
nica de rio y laguna, contribuyeron considera
blemente a _la formacion de este. paisaje carsico 
tan interesante, aunque debemos recalcar que 
solo cuando los factores carsogeneticos hubie-

• 

ron excavado la depresion, puclleron comenzar 
a jugar los factores erosivos fluviales y lacus
tres. Por' estas razones, podemos clasificar esta 
depresion, como depresion carsica con modifi
caciones fluviales y lacustres. Actualmente 
esta depresi6n se haUa en proceso de fosiliza
ci6ri. 

CONCLUSIONES 

1.-La depresi6n carsica La Carraca, con un 
area de un kilometro Cuadrado, esta exca
vada en calizas organ6genas de edad Mio
ceno Inferior a Medio, formacion GiliJles. 

2.-Se origino en un pliegue anticlinal de di
recci6n NE-SO en base a un sistema de 
fracturas, probablem~nte desde el Plicch o 
al Reciente, habiendo tornado su cqnfigura
ci6n en el Pleistocene Medio· o Superior 
probablemente. 

3.-La importancia principal de esta depresion 
carsica, es que acf'ua como zona de recarga 

. natural al manto acuifero, al que se filtran 
por medio de e~la, las aguas de lluvias y 
partes de las del rio Pabnillas, aunque pau.: 
latinamente en menor grado por la fosili
zacion del carso. 
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