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RES U ME 'N 

Se estudia una zona cerca de Güines, en la provincia de La Habana 
donde se proyectd la conatruccidn de .una preaa. 

La zona de estudio reaultd ser altamente caraificada por lo que -
no ofrece dptimaa condiciones para la conatruccidrl de preaaa. 

AB:>TRACT 

Studiea ·are being carried out in ari area near Guinea, Havana pro
Tince, where a dam waa projected. 

A~er reeearch it developed that atudied area waa a karatic aatura 
ted one thua preventing to carry out the conatruction of dama. 



INFOIU.fE ESPELEOLOGICX> D.C: LA ZONA DZ LA PRl·:::;A GUIN~ 

El 4rea de estudio se encuentra situada en el lugar conocido por 
el Monte del Cannen, el cual es llamado en la zona como Raquel y Car
men, cerca de la carretera de GUines, en la provincia de La Habana. 

Su situacidn por coordenadas es la sigui.ente 385 - 338 en el mapa 
de Cuba escala 1: 50 000 del I .e.a.e. en la hoja No. 3784-1 llavada' san 
José de las Lajas. 

La sona de la presa GUines ( ') se encuentra situada en el contac
to de lta calizas de la Formacidn Giiinea y las margas de la Forwaciól'1 
Cojimar. Aparentemente el arroyo Guanajo corre por e.se contacto. 

Todo el hombro derecho (tt) de la presa esté\ formado por las cal_i 
zaa de la Fonnacidn Gü;_nes, así como la cortina de la presa en el eje 
No. 1 y parte del hombro izquierdo " hasta el lu~ar cor:ocido por la -
Coca. 

lU hombro derecho de la preaa presenta en toda :rn cxtensid~ un - ..... 
carso muy desarrollado. El lapies es muy abutidal'lte, asi como las cue
vaa y gran cantidad de pequeitoa aumideros por loa cualea no cabe una -
persona. 

En lo alto de la loma del Carmen existe un pozo para extraer agua 
que tiene más de 100 m de proftmdidad, lo cual no1 da un indice de la 
profundidad del manto fre4tico. 

En la loma de la Gavilana, donde se proyecta el eje No. 1, existe 
también gran. cantidad de pequefias cuevas, as! con~ grandes zonas de -
aflorandento de lapiéa. 

hn el hombro izquierdo de la presa hasta el lugar conocido por la 
Coca hay también pequeffoa sumideros y ca.simba& de gran variedad de fo! 
mas y de tamaño. 

Para nuestro recorrido utilizamos a campesinos de la zona que nos 
llevaron a las cuevas por ellos conocidas o sea que no creemos haber -
visitado todas las cuevas de la zona, pero si las que de ellas result,! 
ron suficientes para obtener un criterio de toda el área. 

(t) La llamada por nÓso~~os presa Güines corresponde a la presa Loma 
de Candela o de la Coca que conjuntamente con Mampoatdn y Pedroao 
son parte del esquema hidradlico de Güines. N. del A. 

( ") Situándose el observador frente a la cortina de la presa, se co
noce por hombro derecho a la aeccidn de la preaa que va deade la 
cortina hacia el final por su parte derecha y hombro izquierdo a 
la misma seccidn por la parte izquierda. N. del A. 
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El 4rea de estudio se encuentra situada en el lugar conocido por 
el Monte del Cannen, el cual es llamado en la zona como Raquel y Car
men, cerca de la carretera de GUines, en la provincia de La Habana • 

.Su situación por coordenadas es la sigui.ellte 385 - 338 cr. el mapa 
de Cuba escala 1: 50 000 del I .e.e.e. en la hoja No. 3784-I llaP·ada' San 
José de las Lajas. 

La zona de la presa GUines ( ') se encuentra situada en el coritac
to de lta cilizaa de la Formación Giiinea y las margas de la For1naciól'1 
Cojimar. Aparentemente el arroyo Guanajo corre por ese cotttacto. 

Todo el hombro derecho ( '') de la presa estd forinado por las cal.!, 
zaa de la Fonnación Güi.nea, asi como la cortina de la presa en el eje 
No. 1 y parte del hombro izquierdo " hasta el lu~ar cor.ocido por la -
Coca. 

El hombro derecho de la presa presenta en toda :rn cxtensidr un -":" 
carao nllly deaarrollado. El lapiea es muy abul'ldal"lte, asl como las cue
vaa y gran cantidad de pequeiioa sumideros por los cualea no cabe una -
persona. 

En lo alto de la loma del Carmen existe un pozc para extraer agua 
que tiene más de 100 m de profundidad, lo cual nos da un indice de la 
profundidad del manto fre4tico. 

En la loma de la Gavilana, donde se proyecta el eje No. 1, existe 
también gran. cantidad de pequeñas cuevas, as! con~ grandes zonas de -
anoramiento de lapiés. 

t.n el hombro izquierdo de la presa hasta el lugar conocido por la 
Coca hay también pequeños sumideros y casimbas de graTI variedad de fo! 
mas y de tamaño. 

Para nuestro recorrido utilizamos a campesinos de la zona que nos 
llevaron a las cuevas por ellos conocidas o sea que no creemos haber -
visitado todas las cuevas de la zona, pero si las que de ellas result! 
ron suficientes para obtener un criterio de toda el área. 

(t) La llamada por noso~~os presa Güines corresponde a la presa Loma 
de Candela o de la Coca que conjuntamente con Mampoatdn y Pedroso 
son parte del esquema hidradlico de Güines. N. del A. 

( '') Situándose el observador frente a la cortina de la presa, se co
noce por hombro derecho a la seccidn de la presa que va deade la 
cortina hacia el final por au parte derecha y hombro izquierdo a 
la misma seccidn por la parte izquierda. N. del A. 
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En general las cuevas de e~a zona son de origen fre4tico, aunque 
poaeen muchaa modificaciones ocasionadas por laa aguaa vadoaa1. 

Pudimos notar la génesis de ese .tipo de cuevas y encontramos variaa 
etapas de la evolucidn de las mismas, lo que nos indica que eaa zona ea 
un área· muy dinámica y en cont:inua evulución. · lmcontramos una fase en 
que al parecer, por las caracter!sticas de una dolina, ésta se ha abie! 
to recientemente, con más de 2.'í· m de profundidad. 

Una segunda etapa del desarrollo del carso c11 t~:sa zona nos lo da 
la Cueva No. 3 llamada Hoyo de los Plátanos 1 q11c l'\'sce una gra" dolirla 
de cerca de 30 m de largo, rellenada )X)r sed imcn t'>s alóc tonos lo que -
hace que sea usada por los campesinos de la zo11a p~u·a sus siembras, y 
presenta hacia el norte tma galería de cerca de .SO m de largo. 

La tercera etapa corresponde a un c~tndo C11n C'I'!•,• el hoyo caai ae -
ha tapad.o de aedimentoa y no existe galer!a hacia 1H11gl1n lado. Tambidn 
el hoyo ea aprovechado por su fertilidad por loa '~nmpesil"OS para aua -
siembras. · 

La 111 tima fase es una gran depreaidn que ae oh.serva en la hoja to
pogr4tica en el lugar conocido por el Chiill.borazo, én donde :¡.a eroaidn -
ha destruido una parte de la dolina y adlo queda en ut'lo de aus ladoa -
parte del taralldn vertical de 2 o 3 m de altura. 

Ea necesario señal.ar que en varias de las cuevas viaitadaa laa en
·tradu eran extremadamente pequeiiaa, como resultd en la cueva del Mamo!!. 
cillo o lo. lJ, cuyo acceso ea de o.so m (en_ la escala del mapa eat4 un 
poco exagerada para que pudiera ser dibujada). Una vez dentro de la -
cueva reaultd tener más de 20 m de largo y una persona pod!a estar de -
pie y caminar por dentro de ella con auma ·racilidad. 

También hay que seilalar que laa cuevas de toda eaa irea y en espe
cial las pequeaaa casimbas de laa zonas A Be ('), parecen aer comuni-
cantea geoldgicamente, o aea que sus diaclasas y ·fracturas aecomunican 
entre si. Eate sistema de fracturaa conduce al nivel freático. 

. La caai totalidad de las cuevaa visitadas mantienen un rumbo NE o 
muy prdximo a él, lo que parece ser el rumbo predominante de la tectdni 
ca de la zona. . 

Con. referencia a laa zonas A B O ae estudiaron ~n conjunto y no in 
dividualmente, ya que era tal la cintidad de pequelaa cuevas que un ma: · 
pa completo de ellas hubiera requerido mucho tiempo. Eaaa trea zonaa -
se consideran densamente c'raicaa con infinidad de peque!aa caaimba1, -
muchas de ellas unidas por coaleacencia y con grandes zonas de aflora-
miento de lapié1. 
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e o N e L u ~ l o N E s 

l.- El hombre derecho, la cortina y parte del hombro izquierdo de la 
presa se encuentran en rocas calizas de la Formación Güines. 

2.- La zona ea muy cársica. 

3.- El drenaje del agua meteórica es rnuy rApido er. eGa zona, debido 'ª · 
la gran cantidad de casimbas y sumideros existentes. 

4.- Hay lugares en la zona de la presa prácticamente huecos, debido a 
la gran cantidad de cuevas, casimbas, hoyos, etc. que se comunican 
entre .si., 

s.- Se encontraron cuevas de varios tamaños en toda la zona del homm-. 
derecho e izquierdo de la presa. 

6.- El rumbo general NE de las cuevas noa indica que el tectonismo de 
la zona ea en general en. ese rumbo. 

7.- El carso de la zona de la presa está miiy desarrollado y es muy di
n'8dco. 

8.- Eataa caracteristicas no ofrecen un panorama dptimo para la ~ona-
t.ruccidn de presas. 

A G R A D E C I M I E N T. O 

.Agradecemos a los compañeros Rogelio Bombino Gatell, Jerdnimo Iz
quierdo y Armando Portela Peraza, del Grupo "Pedro Borráa", Delepacidn 
de la V1bora, por la valiosa ayuda en el trabajo de campo. Tambi4!n -
agradecemos a los compaileros del Frente Hidraálico del DAP toda la ªY.!! 
da brindada y en especial. al compañero Carlos Nayor, que nos acompaild 
en el trabajo de campo. 



Foto No. 1 

Area de la cortina de la presa en e! eje No. l. La lí
nea de puntos nos señala aproximadamente el lugar de 
la cortina. Los círculos señalan afloramientos del carso, 
así como la situación de las cuevas. El círculo que se 
encuentra en el hombro derecho cerca de la cortina 

marca la situación de la cueva del Mamoncillo. 
(Foto del autor). 

Foto No. 2 

En la zona A aparecen gran cantidc.d de casimbas 
de este tipo, de 2 m o 3 m de profundidad. 

(Foto del autor). 



Foto No. 6 

Interior de la Cueva de la Piedra Brillosa. Obsén·ese el techo con :ibundantes estalactitas . 
(Foto del autor) . 

Foto No. 7 

Interior de la cueva del Mamoncillo. La entrada a esta <:ueva es de unos 0.50 m. (Foto del autor). 
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CUEVA DEL MAMONCILLO 
Gui nes, Habana 
e r·o q u is p o r: A n gel G r a ñ a 
Octubre, 1969. B 
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CUEVA DE LA CEIBA No. 8 
Güines. Habana 
Croquis por:Angel Graña 
Octubre, 1969. 
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CUEVA DE RAQUEL Y CARMEN B 
Gulnes, Habana 
Croquis por:Angel Graña 
O e t u b r e J 19 .6 9. 
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CUEVA DE RAQUEL Y CARMEN B 
Gulnes. Habana 
Croquis por:Angel .Graña 
O e t u b r e, 19 .6 9. 
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CUEVA DE LA PIEDRA BRILLOSA 
Güines, Habana ; ; 

Croquis por: Angel Graña N 

Octubre. 1969. 
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CUEVA DE LA JO CUMA No.,11 N 

Güines, Habana 
Croquis~, por: Angel Graña 
Octubre, 1969." 
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CUEVA DE LA MEDIA LUNA No.4 N 

Güines. Habana 
Croquis por:Angel Graña 
Octubre, 1969. 
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PLANO 

CUEVA DEL HOYO DE LOS PLATA NOS 
Güines Habana 
Croquis por: Angel Graña 
Octubre, 1969. N 
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CUEVA DE RAQUEL Y CARMEN A 
Güines. Habana 
Croquis por : Ange.l Graña 
Octubre, 1969. 
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CUEVA DE CAYETANO 
Güines. Habana 
Croquis por Angel Graña 
Octubre, 196 9. 
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