
Uno publicación bimestral 
de lo Dirección de Colaboración 
Técnico-Científico del 
Ministerio de lo Industrio Básico 
de lo República de Cubo 

e REDACCION: Ministerio de 
la Industrio Básico, Carlos 111 
No. 666, La Habana, Cubo. 

• Suscripción anual en el ex
tranjero: $3.10 (USJ. 

• Se deseo el cambio con las 
publicaciones congéneres. 

• On accepte des échonges ovec 
les publications congéneres. 

• Exchange with similar publi
cotions is desired. 

• Si . desidera i1 cambio calle 
pubblicazioni congeneri. 

Aceitam-se permutas con pu
, blica~éío congene. 

• Wir bitten um Austausch 
ahnlichen Fachzeitschriften. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Íl 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

~IIVIITI 
TECIOlOGICA 

Sumario 

Vol. VIII. Marzo- Abril 1970 No.2 

Método matemático para el análisis de la capacidad de al
macenaje de productos homogéneos que puedan tra·ns-
portarse a granel. Por Margarita R. Portuondo Núñez 3 

Contribución al estudio dé lo evolución geomorfológica de 
la Sierra de los Organos, Pinar del Río, Cuba. Por Ma-
nuel Acevedo González ........................ @ 

Yacimientos de minerales sulfurosos de la serie meta-
mórfica Escambray en la parte noroeste del macizo 
montañoso del mismo nombre. Por Y. A. Bolotin y otros <§} .., 

Normas de proceso. Por Armando Torres Triana 

Los tubos de condensador. Por Javier Elustondo 

Influencia del vidrio roto en la fusión del vidrio sódico-cál-
cico. Por V. H. Manring y A. R. Conroy ........... . 

Avances de la Ciencia y la Técnica ................... . 

49 . 

58 

84 

94 



Contribution to the study of the 
geomorphological evolution of the-Sierra de los Organos, 
Pinar del Rio, Cuba. 

SUMMARY 

The Sierra de los Organos, Pinar del Rio province, westem Cuba, had been 
considered as one of the classical tropical conical karst regions, however, recently 
some authors had expressed a different point of view. This situation is trouble
some, not only refering to the landscape of this territory, but also for some of 
the main statements of the karst climageomorphology. 

The · interpretation of the geological structure of this region is very difficult. 
One of the ·main factors that brings confussion is that there all geological forma
tions, Cayetano (Lower to Middle Jurassic) Jagua, Viñales and Artemisa (Upper 
Jurassic) and Ancón (Lower Eocene) presents carbonated sediments as well as 
not-carbonated ones, the latter very similar at first sight. This fact may bring 
misinterpretations whim doing a geological survey of the region. 

Even it is possible that sorne of the isolated mogotes are Klippen, in a general 
sense they are masses of younger limestones resting over older rocks, so it is not 
reasonable to · use on them this terms in ali its amplitude. 

As in ' no' place it is possible to find any inversion of the stratigraphical 
secuence and near all other features of regional tectonics may be explained by 
faults of differing dip, at least until now no actual great napoe, overthrust, Klippe, 
Deckenpaket, etc., has been accurately proved. 

Owing to their lithological characteristics the hard compact and dense Juras
sic limestones from the Sierra de los Organos do not have the same thick 
calcareous weathering crusts that covers other carbonated rocks; there they are 
very thin (or does n:ot exists at all). Anyway this crust are not essential for 
the genesis of the mogotes. 

From the end of the Eocene on this region had been under the effect of 
subaereal erosion processes and developed · from the postlaramian peniplane 
(Oligocenic or Miocenic.l, but .the greatest vertical diffe:t:ences between the posi
tive and negative reliet took place from Pliocene on, as indicate sorne facts as 
the distinct fluvial cave levels connected with different levels of the botton t)f 
the depressions, closely linked with glacioeustatic changes of sea leve! and to 
pluvial phases of Quaternary climate that may be compared with the "polar 
pluvials" fr:om northem Africa. 

This region presents a policiclie and po~ landscape developed un:der Ht 
unilorm climatic conditions and under the influence of DOtable "not-climatic" 
factors.· 

The dissection of the negative relief forms were c:arried on by mixed agents 
(fluvial erosion and karstic corrosion), following the tectaaical lines and the 
spacial location of the carbonated and not ca:rtJoualed roc:b. 

The Sierra de los Organos is a real tropical cuaic:a1 b.rst region because the 
elements that tipify the mogotes -whida IIUCIIt aat be CODSidered as fossil 
forms- are ·analogous to those from other •' · J •ecians of this morphological 
type and, maybe, owing to its ~ - .L die JDOSt illteresting of the 
world. 
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INTRODUCCION 

Tradicionalmente la Sierra de los Organos, 
provincia de Pinar del Río, Cuba occidental, 
ha sido COnSiderada como una de olas regiones 
clásicas del carso cónico , tropical (Acevedo
González, 1965, 1966, 1967b; Gradzinski y Ra
domski, 1963, 1965, 1967, 1968; Gutiérrez Do
mech, 1968; Iturralde Vinent, 1967a, 1967b; 

· Lehmann, 1954, 1960a, 1960b; Lehmann, Krom
melbein y LOtschert, 1956; · Núñez Jiménez, 
1959, 1964~ 1965, 1969 y otros), sin embargo, 
recientemente, algunos autores sustentan cri
terios opuestos (Nemec, Panos y Stelcl, 1967; 
Panos y Stelcl, 1967b, 1968; y Núñez Jiménez; 
Panos y Stelcl, 1968). 

En nuestro criterio la situación no está com
pletamente clara, no sólo ·en lo que respecta · 
al paisaje· de la Sierra de los Organos, sino 
incluso en lo que se . refiere a algunas de las 
premisas fundamentales de la carsoclimageo
morfología. Es posible que al adoptar un punto 
de vista en esta cuestión los . autores atribuyan 
mayor importancia a determinados factoreS o 
procesos y, por ello, disminuido y aún ,desco
nocido, la de otros que, están presentes o han 

. actuado sobre el relieve contribuyendo al mo
delado de esta interesante comarca internacio
nalmente famosa. 

Esperamos que esta breve contribución a.l co
nocimi~to de. la geomorfología de la Sierra de 
los Organos, comenzada a redactar en Berlín, 
a miles de kilómetros de distancia de tan no
table paisaje, aporte algún nuevo elemento al 
estudio de la misma. 

No debe terminar esta introducción sin ex
presar mi más sincero agradecimiento a todos 
los que, de una forma u otra, han prestado su 
colaboración en la preparación del presente 
trabajo y, especialmente, a mis amigos y com
pañeros cubanos Manuel A. Iturra·lde Vinent 
y M. Roberto Gutiérrez Domech del Grupo 
Hidráulico del D.A.P.; Dr. Gustavo Furrazola 
Bermúdez del Ministerio de Minería, Combus
tibles y Metalurgia y de la Universidad de La 
Habana; y al Dr. Antonio Núñez Jiménez, Pre
sidente de la Academia. de Ciencias de Cuba, 
los que. revisaron el manuscrito y aportaron 
algunas de sus valiosas experiencias e infor-

. maciones; a los colegas alemanes Dr. Klaus 
Dieter Jager, Secretario de la Subcomisión del 
INQUA para el estudio del Holoceno en la 
R.D.A., con quien discutimos . muchas de las 

-' cuestiones tratadas y Dr. Helmut Jahnichen del 
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Humboldt en Berlín, por su valiosa ayuda, 
sobre todo en lo concerniente a traducciones; 
y a los colegas polacos Dr. Jerzy Glazek del 
Laboratorio de Geología Dinámica de ola Uni
versidad de Varsovia, éon quien discutimos al
gunas cuestiones tratadas y por su información· 
sobre fenómenos correlacionables ~ Cuba y 
Vietnam, y a los Docentes Doctores Ryszard 
Gradzinski y Andrzej Radomski, del Departa
mento de Geología de la Universidad Jagello
nia de Cracovia, antiguos compañeros de . in
vestigaciones en la Sierra de los Organos y 
otras regiones, durante la inolvidable Expedí- ' 
ción Espeleológica Polaco-Cubana, con quienes . 
discutimos muchos de los aspectos tratados y 
por ellos bien conocidos y a mi · entrañable 
amigo Ing. Maciej C. Kuszynski, del Instituto 
de Paleozoología de la Academia de Ciencias 
de la República Popular de Polonia, Varsovia, 
por su hospitalidad y cooperación. A todos, 
muchas gracias; 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA 
GEOLOGIA DE LA SIERRA 
DE LOS ·oRGANOS 

La interpretación de la estructura geológica 
de esta región, así como de su estratigrafía, 
resulta sumamente difícil. Numerosos autores 
(Gutiérrez Domech, 1968; Iturralde Vinent, en 
Lapshin, Iturralde Vinent y Oscotsky, 1968; 
Hatten, 1968, 1967; Herrera, 1961; Judoley y 
Furrazola Bermúdez, 1965, 1968; Khudoley, 
1967a y 1967b; Knipper, Puscharovski y Puig, 
1967; Krommelbein, 1962; Rigassi-Studer, 1963; 
Vologdin, Dorofeeva y Frumkina, 1962; por 
sólo citar algunos de los ,últimos) han traba
jado específicamente sobre ella y, aunque sus 
conclusiones difieren, a veces sustancialmente, 
a ellos nos remitimos, puesto que nuestro ob
jetivo no es enriquecer esta interminable lista, 
pero es necesario concretar algunas cuestiones 
fundamentales: 

l. Uno de los factores que ha contribuido gran
demente a la confusión existente es que se 
encuentran sedimentos no carbonatados (ti~ 
po flysch y otros), muy semejantes, tanto 
en ·las capas ·de Cayetano, como en las de 
Jagua y en las de Ancón, y, aún en las de 
las formaciones Viñales y Artemisa, tam
bién llamadas "Calizas Viñales" . y conside
radas incluidas dentro de la misma "unidad 
tiempo-:roca" ppr algunos autores -criterio 
actualmente ·superado y qu~ no podemo3 
compartir-. En las llamadas Ensenada 
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Grande y Ensenada Chica, en las eercanias 
del poblado de Punta de J.a Sierra, hemos 
podido advertir intercalaciones de sedimen
tos no carbonatados entre ·las calizas, y el 
Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez (comuni
cación personal) nos informa que Abakumov 
(1968, manuscrito inédito, Archivo E.C.M.) 
y datos de microfauna estudiados por él, re
velan la presencia, en la formación Artemisa, 
de facies arenoso~arcillosas y calizas. (alter
nas), tipo flysch, similares a las de la for
mación J agua. 
Esto corrobora lo señalado anteriormente. 
Por otra parte, aún entre ·las capas de la 
propia formación Cayetano se encuentran 
rocas carbonatadas, sometidas a cierto gra
do de metamorfismo, como puede verse, en
tre otras localidades, junto al km 14 de la 
Carretera Pinar del Río-Viñales, junto al 
km 15 de 'la Carretera Pinar del Río-Luis 
Lazo-Guane y, tal vez, las calizas que apa
recen "en el fondo de los valles fluviales, 
como se ve en .los de Macuriges, Mantua, 
Frío y sus afluentes" (Núñez Jiménez, 1969, 

. p. 30), correspondan también a esta forma
ción. Este hecho puede provocar que, al ha
cer un reconocimiento geológico, sean atri
buidos a una formación sedimentos pertene
cientes a otra. 

2. Algunos de los mogotes aislados que se yer
guen en la zona de relieve negativo (lla
mada Randpoljen por Lehmann y Gran Va
lle Cársico Intramontano por Núñez Jimé
nez, 1969), que constituye el límite entre los 
relieves positivos de las Alturas de Pizarras 
del Sur, formación Cayetano, y de las sie
rras calizas, formadas por carbonatos del 
Jurásico superior, pudieran ser Klippen, co
mo plantean algunos aut'<>res (Panos y 
Stelcl, 1968 y Rigassi Studer, 1963). ~omo 
por ejemplo en el Valle de San Andres de 
Caiguanábo, en el de Viñales, al Sureste de 
la Sierra de Sumidero y al Suroeste de la 
Sierra de Punta de la Sierra, y aún dentro 
de la zona de mogotes, como el "Mogote de 
Junco" en el Valle de San Carlos (llamado 
de Luis Lazo por algunos autores) y en 
otros lugares. 
No obstante, si atendemos a la definición 
del término Klippen (por ejemplo, Andrusov 
y Scheibner, 1968, por sólo citar uno de los 
últimos trabajos sobre la cuestión), vere
mos que, en este caso, se trata de la misma 
secuencia (masas de calizas del Jurásico 
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superior descansando sobre sedimentos no 
carbonatados del Jurásico inferior y medio), 
y no de restos de una masa más antigua so
bre capas relativamente más jóvenes 1 Ne
garemos a la conclusión de que no es razo
nable utilizar este término, al menos en toda 
su extensión. 

3. Aunque en la región se advierte la estre
chísima vinculación entre la tectónica y el 
paisaje actual, no se ha encontrado en lugar 
alguno inversión de la secuencia estratig!á
fica. En ningún lugar puede demostrarse 
fehacientemente la presencia de capas de la 

,formación Cayetano (Jurásico infelior a me
dio), sobre las de las formaciones Jagua, 
Viñales o Artemisa (Jurásico superior) o 
sobre las de la formación Ancón (Eoceno 
inferior), y tampoco, de las citadas capas 
del Jurásico superior sobre las de esta ;úl
tima .. Casi todos los rasgos de la tectónica 
pueden explicarse por fallas de distinto gra
do de inclinación. 
En algunos casos, la ausencia de determina
das capas en la secuencia pudiera expli
carse, no sólo por fenómenos tectónicos, sino 
también por hiatos producidos por discor
dancias cronológicas. Es decir, donde al
gunos autores identifican "superficies de co
rrimiento" y "brechas tectónicas" pudiera 
tratarse de antiguas superficies de erosión y 
de conglomerados basales. 

4. Aun está vigente la eterna polémica sobre 
la existencia o no de grandes sobreescurri
mientos, nappes, overthrusts, Klippen, De
ckenpakete, etc. Esto es una cuestión que 
depende, en gran medida, no sólo del en
foque de la escuela geológica a que perte
nezcan los autores (Khudoley, 1967b), sino 
también de la riqueza y fertilidad de su 
imaginación. 
En el estado actual de los conocimientos 
geológicos no pueden admitirse las estruc
turas anteriormente citadas, al menos como 
regla general para explicar la alternancia 
de zonas de relieve positivo (sierras cali
zas) fuertemente carsificado, separadas por 
zonas de relieve negativo (hoyos). 

5. Las costras calcáreas de intemperización es
tudiadas en distintas regiones de Cuba por 
Stelcl y Panos (Nemec, Panas y Stelcl, 1967, 
Panos y Stelcl, 1967a. 1967b, 1968 y Núñez 
Jiménez, Panos y Stelcl. ~ y que, según 
estos autores "llt:Oialllllli/{'" li relieve calizo-



Fig. 1. 
Algunos de los formas básicos del relieve de lo Sierro de los Oraonos v sus · inmediociones. 
Vcille de Isabel Morra, hoYo de terreno marginal, visto desde los estribaciones de las Alturos 

de Pizarra, con los elevaciones c6rsicas de lo Sierro de Quemado como fondo. 
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Fig. 2. 
Dc¡s posibles interpretaciones de la estructura de la Sierra de los Organos en el área de 
Viña les. Perfiles 1 y 11 simplificadas de Knipper y Puig, 1965 (en Kn ipper, Puschc"'VS!q 
y Puig; 1967 Ap. Fig. 2-Fl . Los perfiles 1' y 11' corresponden respect ivo y ex=t~ 
o los mismos secciones. 1. formación Ancón, 2. caliza del Cretóc ico superior-Eooenc· l,?'t , 
3. formación Artemisa, 4. formación Yiñales, 5 . formación Jagua , 6 . fo~ ·11..Caoa,.1 -• 

y 7. serpentinitas. 
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positivo dándole mayor resistencia, son de 
muy poco espesor (en reaUdad, casi inexis;. 
tentes), sobre las durísimas, compactas y 
densas calizas jurásicas de la Sierra de los 
Organos, como reconocen Panos y Stelcl 
(1968, p. 159). Esto se debe al propio proceso 
genético de estas cortezas de intemperiza
ción, bien explicado por los citados autores, 
ya qtie depende · de la porosidad del car
bonato, y, en este caso, es nula~ En su pu
blicación sobre dicho tema Nemec, Panos y 
Stelcl no ofrecen el resultado del análisis 
de costra alguna de la Sierra de los Organos. 
Excepto Monroe (1964), refiriéndose a Puer
to Rico, no conocemos autor alguno que 
señale lá existencia de dichas costras en las 
zonas de carso cónico de China, Vietnam, 
México, etc., y Gerstenhauer (1968), expli
ca que no son necesarias para la génesis 
de los mogotes, como ocurre en la scalizas 
cretácicas de Tabasco. 

EVOLUCION DEL RELIEVE 
DE LA REGION 

Segúnlos datos disponibles, desde la orogenia 
cubana (o Larámida) del Eoceno, esta región 
está sometida a ·los procesos de erosión subárea 
pues la formación (marina) más joven que co
nocemos es Ancón (Acevedo-González, 1967). 
La región, como señala Lehmann (1960b y 
1968), evolucionó del peniplano postlarámico 
(Peniplano Guaniguanico, según Massip) que. 
disecó las formas anterio.res, al que atribuye 
una edad olig9-miocénica (". . . más posible
mente en el Mioceno que en el Oligoceno. ") 
y Panas y Stelcl, en sus mapas geomorfológicos 
(1967b y 1968), identifican Ja más antigua su
perficie de planamiento en la zona (la cima 
de los mogotes) como oligocénica. 

Aunque tradicionalmente se suponía que el 
clima de la región Caribe-Antillana, en gene
ral, había experimentado pocas variaciones des
de mediados . del Terciario, .los más recientes 
estudios bioestratigráficos y de paleo-tempera
turas, mediante análisis de los :isótopos de oxí
geno, revelan notables cambios, por ejemplo 
Bolli, Bourdeaux, Emiliani et aL (1968, p. 469), 
señalan, ·de acuerdo con perforaciones que al
canzaron más de 56 m de profundidad, reali
zadas en el "Nicaragua Rise", entre Walton 
Bank y Jamaica~ bajo 610 m de agua que 
" ... At least three glacials are recorded, and 
at least two of the glacials are Pliocene in 
age. " (negritas añadidas). 

El Dr. Antonio Nuñez Jiménez, Presidente de 
nuestra Academia de Ciencias, dice al respecto. 
que, aunque los glaciales influyeron en los cli
mas más meridionales, es muy dudoso que 
cubrieran zonas del planeta como Cuba, cuyo 
clima sufrió variaciones dentro de los límites 
de una región tropical y subtropical y agrega: 
"En este momento se ·· están estudiando unos 
sedimentos submarinos descubiertos reciente
mente cerca de las costas de Cuba, de los cuales 
se ha opinado . . . que pueden haber sido for
mados bajo otras condiciones climáticas que 
no son las conocidas tradicionalmente en 
Cuba ... , los estudios de dichos sedimentos co
mienzan sólo ahora por especialistas de las 
Academias de Ciencias de Cuba y de la 
U.R.S.S." · (Núñez Jiménez, c·omunicación per
sonal). 

Durante las investigaciones llevadas a cabo 
entre los años 1964 a 1967, sobre la base del 
convenio de colaboración entre los .Institutos 
de Geografía de las Academias de Ciencias de 
Cuba y Checoslovaquia se determinó que: "La 
existencia de dos o tres generaciones de co.stras 
carbonatadas de meteorización en aJ.gunas su
perficies, el carácter distinto de los perfiles del 
suelo, y algunas características del relieve cár
sico, demuestran que en ciertas épocas geolc).. 
gicas en el pasado, el clima de la región 
cubana era diferente al actual . . (Núñez Ji
ménez, Pan os y Stelcl, 1968, p. 9). 

Por ello no deben aplicarse a un relieve que 
evoluciona desde hace, por lo menos, 25 millo
nes de años, consideraciones climamorfogénicas 
correspondientes a un determinado tipo de 
clima, como si durante este tiempo todos los 
factores que le caracterizan (vientos, tempe
ratura y otros, pero, especialmente, cantidad 
de precipitaciones), hubieran permanecido inal
terables y, como consecuencia de esto, también 
la cobertura vegetal y los fenómenos y procesos 
de erosión y corros10n, físico-químicos y 
bio-químicos, actuantes. Eso sería negar el 
criterio evolutivo que sé afirma en todas las 
ciencias de la naturáleza y pretender estudiar 
el relieve de la región, no como un fenómeno 
viviente, sino como un fenómeno estático. 

Pese a que las diferencias verticales entre el 
relieve positivo y el relieve negativo de Ja 
Sierra de . los Organos alcanzan en alg1,1nos 
lugares el orden de cientos de metros, un hecho 
clave, que ha sido considerado por algunos 
autores, pero no en toda su . importancia, de- · 
muestra que esta diferenciación (disección de 
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las depresiones o formas del reUeve negativo) 
es, en su mayor parte, relativamente reciente. 

N os referimos a la existencia de distintos 
niveles de cavernas de origen fluvial, llamadas 
"transfluentes" por Gradzinski y Radomski 
(1967 y 1968) y "tipo Cuyaguateje" por Núñez 
Jiménez (1967) quien, desde hace más de quin
ce años, en distintos· trabajos, planteó esta 
realidad de la superposición de cavernas flu
viales. 

Este no es un fenómeno aislado exclusivo 
de esta región puesto que, con distintas mo
dalidades regionales, se repite en todo el te
rritorio cubano y, además, se encuentra tam
bién en Vietnam en las zonas de carso de 
mogotes (Glazek, 1966, 1968 y comunicación 
personal), en ·la de Kuelin en China meridional 
(Núñez Jiménez, comunicación personal) y en 

' todos los lugares donde los niveles de cuevas 
estén relacionados con descensos del nivel de 
base (local o regional), ocasionados por fluc-

'. 
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tuaciones glacioeustáticas del nivel del mar o 
con variaciones del régimen hidrográfico moti
vado por cambios climáticos durante el Pleis
toceno. 

Resulta sumamente .mteresante la descrip
ción que ofrece Glazek (1966, pp. 46 y 47) del 
macizo de Bac-son: 

". . . The Limestone massifs are surrounded 
by extensive marginal poljes with isolated 
mogotes and hums. Within the area of these 
massifs occur closely distributed mogotes and 
in the center of the area the particular mogotes 
are not distinctly separated. In this latter case 
numerous poljes are joining together and di~ 
viding the irregular ·limestone masses of the 
mogote type. Inner poljes occur at various 
altitudes. The interior of such limestone mas
sifs has no surface outflow. More than 3 levels 
of dry caves that were frequently inhabited 
by animals and Man (since Pal~Hthic time) 
occur in the mogotes (negritas añadidas). 

' ] 

~~ 

Fig. 3 . 
Cauce subterráneo vigente en Cueva 
Fuentes. una de las gigantescas ca 
vernas de origen fluvial de la Sierra 
de Los Organos, que constituye lo 

segundo en extensión de Cubo. 
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Fig. 4. 
Sistema Cavernario . Amistad-Romqn, Sierra de Sumidero. Plano esquemático general de las 
galerías de origen fluvial. Compilado de levantamientos realizados entre 1961 y 1968 

·por lo Expedición Espeleológica Polaco-Cubana, los Grupos Espeleológicos Marte! y Marcel 
Loubens de Cuba y la Universidad de La Habana. 1 - caliza que constituye los mogotes 
o relieves positivos, 2- formas negativas del relieve (poljesl, 3 - borde morfológico del 
mogote, 4 - sumidero ( ponorl y resolladero (_exsurgencia 1 princip9les, 5 - gaJe rías caver
narios; 6 -' principales arroyos. A - Polje marginal de Calientes, B - Valle de Sumidero 

(valle córsico). 
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Los distintos niveles de cuevas están ligados al 
proceso de profundización, excavación o disec
ción de las formas del relieve negativo. Es de
cir, a medida que el nivel de base descendía, 
descendían los fondos de los valles pero, en las 
cavernas, en vez de profundizarse las galerías 

·dando origen a conductos de altura (dimensio
nes en el sentido vertical) progresivamente ma
yores, se originaron distintos niveles de cuevas, 
debido a la alternación de fases relativamente 
secas con fases pluviales del clima pleistocé
nico (Acevedo González, 1967a, 1967b, y Núñez 
Jiménez, Panos y Stelcl, 1968, p. 22) que, indu
dablemente, no fue exactamente igual al clima 
actual, como lo indican no sólo los hechos geo
morfológicos, sino induso hechos biológicos 
(como son la desaparición de numerosas espe
cies de la fauna terrestre. pleistocénica y la res
tricción del área de distribución de determi
nadas especies vegetales, etc.). 

Es posible que estos períodos pluviales co
rrespondan a "pluviales polares", similares a 
los identificados en el Pleistoceno de Africa en 
la parte norte del Sahara (Büdel, 1963 y otros). 

Recientemente (Walker, 1967a, 1967b, 1968 y 
Schmalz, 1968) se plantea que los suelos rojos 
más o menos poligénicos, como los que carac
terizan vastas regiones de nuestro país, se for
man en regiones de climas tropicales perma
nentemente húmedos, y no pueden ofrecerse 
ejemplos de suelos · de este tipo en formación 
actualmente bajo condiciones de .climas tropi
cales estacionalmente húmedos (de sabana). Es 
decir, bajo las condiciones de nuestro clima ac
tua-l, de acuerdo con el criterio anteriormente 
expresado, no se forman suelos rojos y, al me. 
nos en gran parte, deben datar de las épocas de 
pluviosidad sostenida del Pleistoceno llamadas 
"pluviales". 

Fig. 5. 
Sección transversal esquemático de la Sierra de Sumidero, exponente de la morfología de 
corso de mogotes de la Sierro de los Organos, mostrando los distintos niveles de cavernas 
de origen fluvial (4, 3, 2, 1) en orden de antigüedad !según Acevedo y Gutiérrez inspirado 

en Gradzinski v Rodomski, 1963. · 
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Fig. ~ 
Galería del Túnel , Cueva de lo Amistad, cauce subterráneo vigente. en época de lluvias 
por parte del cual circulan los aguas a presión Obsérvese los voladizos existentes en ambos 

paredes que indican antlgüos niveles del río 

¿Cuál es la edad del comienzo de la profun
dización de las actuales formas negativas del 
relieve en la Sierra de los Organos? Podemos 
asegurar que, en su mayor parte, no es ante
rior al Plioceno. 

Muchos de los sistemas de cavernas presen
tan sus más antiguos niveles relativamente cer
ca de la actual cima de los mogotes. En estas 
cavernas, .a pesar de que durante más de vein
te años se han realizado excavaciones paleon
tológicas, más o menos sistemáticas, nunca se 
han encontrado restos de fauna que no pueda 
identificarse como francamente pleistocénica (y 
aún del Pleistoceno medio o superior). 

En el caso de las cuevas de Vietnam ·ocurre 
lo mismo. No conocemos publicación alguna en 
que se haga referencia a hallazgos en ellas de 
restos paleontólogicos anteriores al Pleistoce: 
y la Expedición Paleontológica de ·la Repúbh~ 
ca Democrática Alemana, dirigida por H. D. 
Kahlke en 1964 (Kahlke, 1968), sólo encontró 
fauna de edad equivalente a la de las cuevas 
cubanas. 

Es posible que los restos de la fauna más an
tigua hayan sido destruidos, barridos po!' las 
crecidas de los arroyos y ríos que emplearon 
dichas cavernas como cauces subterráneos · o 
que, en el futuro, puedan encontrarse debajo 
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de gruesas capas de sínter y otros depósitos ca
vernarios. 

De todas maneras, si admitimos Ja estrecha 
relación genética que, en el origen de dichos 
distintos niveles de cavernas han jugado las 
fluctuaciones climáticas . del Cuaternario, admi
tiremos también que estos sistemas no pueden 
ser más antiguos que pleistocénicos y, si acaso, 
los niveles más altos pudier~ ser, en algunos 
c~sos, pliocénicos, eom0 explicaremos niás ade-
lante. · 

Así veríamos que, hasta el Plioceno, la dife-
. renciación en elevación entre ·las formas del re
lieve positivo y negativo no fue muy grande, 
presentándose hasta entonces sólo un relieve 
ondulado, peniplanado, y que la evolución del 
paisaje actual (de mogotes) ·ha tenido su ma,. 
yor desatrollq durante el Cuaternario. 
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Fig. 7. . 
Esqueleto de Megalocnus .rocfens, 
desdentado pleistocénico, cubierto 
de una .capa de sínter 
estalagmítlco, hallado en ta· 
Cueva de Pío Domingo por 
el antiguo Grupo de 
Exploraciones 
Científicas en el año 1 956. 

Un hecho señalado por Glazek (1966) parece 
contradecir lo anterior, pues plante~ que, en 
las zonas de carso de mogotes estudiadas por 
él en Vietnam, aunque los poljes están cubier
tos por depósitos cuaternarios, algunas veces 
existen sedimentos elásticos "terciarios y más 
antiguos" ( ?) en cuencas entre los macizos cár
sicos. Esto pudiera explicarse por diferencias 
en la tectónica regional que individualizarían 
ciertas regiones. 
· La disección se llevaría a cabo por agentes 

mixtos (erosión fluvial y corrosión cársica), en 
el caso de la Sierra de los Or~anos a lo largo 
del gran sistema de extensas fallas paralela~ 
de dirección NE-SO, cortadas por fallas trans
versales que la caracteriza y, generalmente, si
guiendo el contacto entre las formaciones Ja
güa .y V!ñales (Aaevedo-González, 1967b, p. 38). 



?L-..-----...JlfOM 

Fia 8 
l:.squema simplificado del .carácter 1ocol de lo tectónico de la Sierra de los Orgonos. Visto 
de los "Torres de Pío Domingo", Sierro de Sumidero, desde el Ved le de Pico-Pica hacia 
el N-0: 1 al 3 niveles de cuevas, 4 - follas 1?1, 5 - follo "Pío Domingo", 6 - tope de los 
calizas finamente estratificados de lo formación Joguo (Oxfordianol, sobre lo cual yacen 
las calizos masivas de la formación Viña les ( Kimmeridgionol. Obsérvese lo relación exis
tente entre la tectónica, la estratigrafía y el covernamiento (sobre todo en 3 - Cueva 

de Pío Domingo). · 

Coincidimos en esto plenamente con Leh
mann (1960b) cuando dice: 

" ... Since the Cuchillas level (el nivel de ·lal: 
Alturas de Pizarra) and also the level of the 
polje-bottoms are relatively young (probably 
Pliocene or younger), the steep forms of the 
mogotes are relatively young too". 

¿Por qué en esta región, sometida a los pro
cesos de erosión s4báereos desde finales del Eo
ceno, sólo durante el Cuaternario ocurrieron los 
procesos de disección de las depresiones y, con 
anterioridad, predominaron los de pleniplana
miento? 

Al parecer, hasta finales del Plioceno, las con
diciones climáticas mantuvieron cierta estabi
lidad y se experimentó una fase de relativa 
tranquilidad tectónica pero, posteriormente, 
ocurrieron algunos movimientos tectónicos plio
cénicos. En particular esta región fue afectada, 
no sólo por nuevas dislocaciones, sino también 
por reajustes a lo largo de fracturas anteriores, 
que tal vez hayan dado lugar incluso ·a la gé
nesis de formas negativas ·del relieve ·del tipo 
rift-valleys. 

Por estas razones, hasta · el Plioceno, en la re
gión hubo tendencia al aplanamiento, ya que 
los procesos de corrosión y disolución eran fun
damentalmente bioquímicos y se localizaban en 

la zona próxima a la superficie (situada entre 
el suelo vegetal y la base de la zona dinámica 
acuífera en equilibrio con los ríos locales), dan
do origen a una importante acumulación de 
residuos móviles que recubrían las superficies 
calcáreas, coln.o ocurre actualmente en las zo
nas ecuatoriales (Renault, 1959). 

Los abundantes sedimentos terrígenos produ
cidos y transportados al mar, se encuentran hoy 
incluidos entre las capas de la formación Güi
nes del Mioceno, llamada en esta región "Paso 
Real" por Bérmúdez (1950) , quien, precisamen
te, se basó en estas características para dijeren
darla de la anterior (ver Iturralde Vinent, 
1967c, 1969), la que constituye gran parte del 
subsuelo del Sur de Pinar del Río. 

Este tipo de evolución -cuyo desarrollo, des
de el Neógeno, explicamos en forma de esquema 
en la tabla adjúnta confeccionada por M. A. 
Iturralde. Vinent- se mantuvo hasta que fases 
alternadas de lluvias y seca, conjuntamente con 
el descenso del nivel de base, permitió la dife.:. 
renciación entre ·las formas positivas y nega
tivas . del relieve. La citada llanura meridional 
de Pinar del Río está cubierta por abundantes 
aluviones transportados por torrentes, muchos 
de ellos inexistentes en la actualidad que, du-

. ránte el Cuaternario, disecaron el relieve de 
la Sierra de los Organos. 
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EYOLUCION GEOMORFOIDeiCA - lA SBaA DE LOS ORGANOS A PA<RTIR DEL. 'NEOGENO 

Epoc:as de 
morfogénesis 

Primera época de Mioceno inferior 
erosión. (Aquitaniano). 

Primera época de 
intemperismo. 

.. u 1 Rbaéreos en ·la Proc:esos sedimentarios en la ac:• 
- .. _.... SierTa de los Organos tual llanura meridional 

.._ ... ••ieato del macizo. Abun· Sedimentos terrlgenos en la cuan· 
clallfe erosión y nivelación del pai· ca de Los Palacios. 
saje que culminó en su peniplana· 
miento. 

Predominio de la acción del intem· Sedimentos carbonatados en la 
perismo sin erosión de considera· cuenca. Clima análogo al actual. 
ci6n. Estapa de equilibrio del re• 
lieve llano. 

Segunda época de 
erosión. 

Mioceno inferior a Levantamiento del macizo. Predo· Sedimentos terrígenos marinos, aná· 
Mioceno medio minio de la erosión y nueva nive· .lagos a los de edlld Cuaternario 

lación del paisaje que culmina en en esa región. 
su peniplanamiento. 

Segunda época de 
intemperismo. 

Predominio del intemperismo sin Sedimentos carbonatados marinos 
erosión mecánica de consideración. en la cuenca. Clima análogo al ac· 
Probable comienzo de la carsificá- tual. 
ción. 

Mioceno superior a 
Plioceno. 

Predominio del intemperismo en to- Sedimentos eluviales en la llanura 
da la zona emergida. Comienzo costera emergida. 
del desarrollo de la carsificación. 

Tercera época de Plioceno Cuaterna·· Levantamiento pausado y por eta· 
erosión. rio. pas del macizo. Disección profunda 

del relieve. Evolución del relieve Sedimentos aluvio-deluviales y ma· 
cársico actual relacionado con va- rinos en la llanura costera. 
riaciones glacioeustáticas del nivel 
de base y del clima CuCiternario. 
Desarrollo de varias superficies de 
erosión y de varios niveles de cue· 
vas fluviales. 

Como se observa. en la. tabla. anterior, los procesos de carsijica.ción comen- . 
.oaron con anterioricJad al Cuaternario y, a pesar de que acnialmente pueden 
identificarse hasta un máximo de cuatro o cinco niveles principales de cavernas 
fluviales vinculados con la disección del relieve actual, es.to no significa la no 
existencia de niveles anteriores, casi seguramente pliocénicos, pero estos se 
encuentran completamente desmembrados, en proceso de destrucción o de fosi
lización, en una · jase de senilidad extremadamente avanzada que dificulta y aún 
impide ez reconocerlos. 

Otros hechos confirman la existencia de un 
drenaje mucho más activo que contribuyó a 
modelar las formas negativas del relieve en es
ta región. La posibilidad, señalada por nosotros 
con anterioridad (1967b, p. 47), refiriéndonos al 
polje del Rancho San Vicente, cerca de Viñales, 
de la existencia de lagos cársicos pleistocénicos, 
actualmente desaparecidos, cuyos distintos ni
veles serían correlacionables con los cauces sub
terráneos superpuestos, quedó demostrada el 
6 de enero de 1968 cuando, en compañía de M. 
Roberto Gutiérrez Domech, pa·leontólogo del 
Grupo Hidráulico del D.A.P. y de los profesores 
Caridad Masot Pérez y Emilio Rodríguez Ma
ñalich, descubrimos en el hoyo denominado 
"Ensenada Grande", cerca de Punta' de la Sie
rra y a unos 50 kilómetros al SO de Viñales, 
un pequeño lago permanente con muescas pro
ducidas por corrosión (niveles de strand), en 
las rocas de sus orillas y que, de acuerdo con 
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nuestras observaciones, debió ocupar un área 
mucho mayor en otras épocas. 

Al respecto nos recuerda el Dr. Núñez Jimé
nez que: " .. muchas de las grandes po1jas por 
donde pasa el río Cuyaguateje en época de 
grandes lluvias, especialmente en los tiempos 
ciclónicos, se transforman en grandes lagos .. . · 
que se producen porque las cavernas actuales y 
las abras cársicas, como las de la Estrechura 
del Cuyaguateje, no :>on suficientes para dre
nar rápidamente las crecientes de los ríos ac
tuales. . . Es más, en mi opinión, el origen de 
las cuevas del tipo Cuyaguateje en parte puede 
estar condicionado a la existencia inicial de 
lagos situados entJ;:e las rocas calizas y las rocas 
de formación San Cayetano, lagos que buscaron 
su drenaje a través de las diaclasas y fallas de 
las alturas calizas, dando Origen así a la fase 
inicial de las cuevas (fluvial~!~~) del tipo citado". 
(comunicación personal). 



Aunque en algunos casos el origen de las 
formas negativas del reliéve puede explicarse 
por procesos semejantes a los señalados por 
Louis (1956), para los poljes de las Montañas 

· Taurus, es decir, originados sobre depresiones 
cársicas con drenaje subterráneo y rocas no 
solubles en su área de captación. Estas depre
siones actuaban como recipientes para el ma
terial de desecho de estas rocas, impermeabili
zando sus fondos mientras las .laderas calizas 
retrocedían por corrosión. Al descender el ni
vel de base de las corrientes parcialmente su
perficiales, éStas profundizaron sus cauces, di
secando progresivamente los fondos de los pol
jes y repitiéndose el proceso; pero, en otros 
casos, el proceso puede· haber sido aún más 
complejo. 

Cuando la disección alcanzó horizontes no 
carbonatados o, cuando por la situación espa
cial de los mismos, debido a la estratigrafía o 

Fig. 9. 
Resollodero del río Cuyoguoteje en el 
Hoyo de Potrerito al salir de Cueva 
Cloro. En· primer plano .afloramientos 
de las ·calizas jurásicos que constitu
yen el fondo de este hoyo de terreno. 

a J.a tectónica regional, se llevó a cabO a lo lar
go de zonas no carbonatadas (como explican 
Panos y Stelcl, aunque estos autores genera
lizan ésta situación para todas las formas del 
relieve de la Sierra de los Organos), se origi
naron los "hoyos de terreno" (soil-pits), lla
mados Randpoljen, por Lehmann, y otras zo- · 
nas de relieve negativo de fondo aplanado cu
biertas de sedimentos aluviales. 

Debemos insistir· en el ·· hecho de que, gene
ralmente, el subsuelo de los hoyos de terreno 
está constituido también por calizas cubiertas 
de sedimentos, en gran parte alóctonos, trans
portados por los ríos desde las Alturas de Piza
rra, especialmente cuando se encuentran dentro 
de la zona cársica y no se trata de ~loramientos , 
o intercalaciones de la formación Cayetano, co
mo por ejemplo en los famosos poljes del 
Rancho San Vicente, cerca de Viñales y de 
Pica-Pica y Hoyo de Potrerito en Sumidero. 
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Aun en otros casos, por varias causas: no 
habe:r llegado a horizontes no carbonatados, o 
por ser fenómenos más recientes, nos encon
tramos an:te formas negativas del relieve muy 
distintas, ·los "hoyos de montaña" (mountain
pits), semejantes a los clásicos cockpits del car
so de Jamaica (Sweeting, 1958). 

Esta terminología (originada como muchos 
términos, hoy clásicos, del vocabulario popu
lar regional), que introducimos en un trabajo 
anterior (1967b), refleja mejor, y con más sen
cillez, la diferencia morfológica, y hasta gené
tica, entre " ... los valles existentes dentro de 
la regjón caliza en cuya génesis y desarrollo 
ha contribuido grandemente la acción erosiva 
de las corrientes fluviales alóctonas que atra
viesan la zona cársica ... ",cuyo nivel está con
trolado por el de las corrientes fluviales (Vor,
fluter) y " ... los verdaderos poljes, producidos 
por disolución, cuyo piso rocoso generalmente 
se encuentra desnudo o con muy poco suelo, 
con Iapiez al descubierto ... ", y cuyo nivel es 
independiente del de las corrientes fluviales, 
por lo que su uso contribuiría a eliminar la 
confusión respecto a la nomenclatura de estas 
formas del relieve. 

De todas maneras, la influencia de la erosión 
fluvial en la evolución geomorfológica de la 
región es extraordinaria, como señala Renault 
(1959, p. 19) al referirse a la evolución del car
so en el Africa ecuatorial: " ... Lorsque le pays 
est soulevé, ou bien a la suite de'une variation 
de niveau de base, les cours d'eau s'enfoncent 
verticalement. Ce surcreusemep.t aura deux 
effets. Tout d'abord, le réseau de fentes se 
transformera en réseau de conduits et l'on aura 
formation de cavernes; ensuite, les versants 
évnlueront vers la forme champ de mamelons 
ou de pitons .. " 

Respecto a e~,to hemos señalado la notable 
influencia de la red fluvial " .. puede estable
cerse que casi todas las cavernas ·de extensión 

· considerable de la región se deben a la acti
vidad fluvial; en el origen de casi todos los 
hoyos cársicos ha influido la erosión :fJ.uvial y, 
algunos, aunque no todos, .se deben al desplome 
de la bóveda de gigantescos salones de caver
nas; los más característicos cañones o abras 
de esta zona se deben también a la erosión 
fluvial; en la génesis de la mayoría de los mo
gotes aislados la acción de los ríos ha jugado 
un papel importante; y el nivel del piso de los 
"hoyos de terreno" está controlado por el 'ni-
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vel de las corrientes fluviales . . . " (1967b, p. 
46). 

A pesar de que algunos investigadores sus
tentan otros puntos de vista (Panas y Stelcl, 
1968), como plantea Lehman (1968), los mogo
tes, y sobre todo sus cimas violentamente car
sificadas, no son formas fósiles (si acaso par
cialmente relictas), puesto que, siguiendo a 
Tricart (1965), consideramos una forma fósil 
en el sentido geológico del término, una forma 
cubierta, por ejemplo, una superficie de erosión 
fósil; en el sentido más amplio del término 
pudieran considerarse también formas fósiles 
aquellas que resulten aberrantes o difíciles de 
explicar bajo un proceso normal de desarrollo 
y que, por ello, pudieran considerarse formas 
originadas bajo otras condiciones, pero en el 
caso de los mogotes hay rasgos de sorprendente 
frescura y, además, actuahnente experimenten 
aón complejos procesos carsomorfogeriéticos. 

En resumen, la Sierra de los Organos y sus 
inmediaciones presentan un relieve policíclico 
y poUgénico (en el sentido propuesto para es
tos términos por Klein, 1959), evolucionado 
bajo condiciones climáticas no unifonnes y, co
mo expresan, entre otros Núñez Jiménez, Panos 
y Stelcl (1969), bajo la influencia de notables 
factores "no climáticos". 

Por último, a pesar de que la Sierra de los 
Organos presente a.lgunas zonas de rocas no 
carbonatadas entre las elevaciones cársicas y, 
aunque recientemente las elevaciones de esta 
región han sido clasificadas como monadnocks, 
catoctins, unakas, outliers y "lomas aisladas en 
superficies niveladas rejuvenecidas" (Panos y 
Stelcl, 1967a, 1968 y Núñez Jiménez, Panos y 
Stelcl, 1968), siguiendo a Gerstenhauer · (1968), 
consideramos que la clasificación geomorfoló
gica de estas comarcas es un problema de es
cala o de juicio de los autores, pero ·la Sierra 
de los Organos, sin duda, permanecerá siendo 
una región de carso cónico y los mogotes pina
reños seguirán siendo sinónimos de carso có
nico tropical, comparables a los de " ... Jamai
ca, Puerto Rico, la península de Malaca, la 
región china de Kuangsi y otras ... " (Núñez 
Jiménez, 1969), no sólo porque como señala 
Lehmann (1968), los elementos que tipifican 
los mogotes (paredes verticales, fusshohlen 
-cuevas al pie- y cimas redondeadas) son 
análogos a los de las otras regiones clásicas de 
este tipo de morfología, sino, además, porque 
en mayor o menor grado, es muy posible· que 



Fig. 10. 
Resolladero del Río Cuyaguateje en el Valle de San Carlos. La importancia de este río 
y sus afluentes en el modelado de la zona córsica de la Sierro de los Organos es fundamental. 
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las vicisitudes experimentadas por este pai
saje a lo largo de su evolución geomorfológica 
sean semejantes a las que han sufrido otras 
zonas similares. 

CONCLaSIONES 

l. Uno de los factores principales que ha 
contribuido a ·las divergencias de criterio sobre 
la interpretación de la estructura geológica de 
la Sierra de los Organos es que todas las for
maciones existentes en la misma presentan, 
tanto sedimentos, carbonatados, como no car
bonatados; estos últimos muy semejantes a sim
ple vista . 

2. Es posible que algunos mogotes aislados 
sean Klippen pero, generalmente, se trata de 
masas calizas más jóvenes descansando sobre 
rocas más antiguas, por lo que no es razonable 
utilizar este tér¡pino en su _acepción más am
plia. 

3. En esta región no se ha encontrado -en 
-lugar alguno inversión de lá secuencia estra
tigráfica y casi todos los rasgos de la tectó
nica pueden explicarse por fallas de distinto 
gratlo de inclinación, por ello a,ún no se ha 
demostrado la existencia de grandes sobrees
cúrrimientos, nappes, overthrusts, Klippen, 
Deckenpakete, etc; 

4. Debido a sus características litológicas las 
duras, compactas y densas calizas jurásicas de 
la Sierra de los Organos no presentan las mis
mas gruesas costras calcáreas de intemperiza
ción estudiadas recientemente por V. Panos y 
O. Stelc·l, existentes sobre otras rocas carbo
natadas, siendo, en este caso, muy delgadas (o 
inexistentes), de todas maneras, estas cortezas 
no son imprescindibles para la génesis de los 

·mogotes. 

5. Desde finales del Eoceno esta región está 
sometida a procesos de erosión subaéreos y ev.o
lucionó del peniplano postlarámico (oligocénico 
o miocénico), pero la mayor diferenciación ver
tical entre los relieves positivo y negativo tuvo 
lugar a partir de fi~ales del PJioceno, como 
indican los distintos niveles superpuestos ' de 
cavernas de origen fluvial (correspondientes a 
niveles del fondo de las depresiones), estre
chamente ligados a cambios glacioeustáticos del 
nivel de base y a fases pluviales del clima 
cuaternario. 

6: La disección de las formas negativas del 
relieve se llevó a cabo por agentes mixtos (ero
sión fluvial y corrosión cársica), según las 
líneas de debilidad tectónica y la ubicación 
espacial de las rocas carbonatadas y no car
bonatadas. 

7. Reiteramos nuestra proposición del em
pleo de los términos "hoyos de terreno" para 
designar las zonas de relieve negativo apla
nado cubiertas de sedimentos aluviales, cuyo 
nivel está controlado por el de las corrientes 
fluviales y "hoyos de montaña" para designar 
las zonas de relieve negativo de piso desnudo, 
o con muy poco suelo, con lapidez al descu
bierto y cuyo nivel es independiente del de las 
corrientes fluviales. 

8. Esta región, en la cual los mogotes no 
pueden considerarse como formas fósiles pre
senta un reHeve policíclico y poligénico evolu
cionando bajo condiciones climáticas no uni
formes y bajo la influencia de notables facto
res "no climáticos". 

9. .La Sierra de ·los Organos sí es una región 
de carso cónico tropical, puesto que los elemen
tos que tipifican los mogotes son análogos a los 
de otras regiones clásicas de este tipo de mor
fología y, tal vez, por su complejidad, una de 
las' más interesantes del mundo. . 
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