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Geomorfologia de Sumideio y sus 
inmediaciones, Sierra de l6s 
Organos, Pinar del Rio, Cuba 

Por MANUEL ACEVEDO GONZALEZ1 1 ~ 

SUMARIO 

La region de Sumidero, Zona de los Organos, donde -predominan los sedimentos ar
cillosos del Jurasico inferior y medio y carbonatados del Jurasi<:o superior, se encuen
tra enclavada en el anticlinorium de Pinar del Rio. La temperatura media anual es de 
21-22°C, las precipitaciones son altas (1600-1800 mm anuales), la humedad relativa es de 
78.5 %, la evaporacion de 1000 a 1100 mm anuales y los vientos predominantes son del NE 
con una velocidad de unos 10 km/hora. 

El principal rio de la regiOn es el Cuyaguateje, cuyo ponor le da nombre. Existen 
algunos manantiales carsicos de un gasto promedio de 1000 1/seg en epoca de lluvia, los 
mas caudalosos, _pero que, como la mayor. parte de los rios y arroyos, se secan con el es-

. tiaje, Los suelos son loams arenosos, ar~illo-arenosos y arcillosos residuales, dependen 
de la roca madre y otros fadores. Hay diferencias notables entre la vegetaci6n de las 
"Cuchillas de pinares" y la "flora de los mogotes". El Sistema Subterraneo de Sumide
ro esta constituido por una serie de conjuntos 0 subsistemas cuyas galerias .de origen 
fluvial conocidas sobrepasan los 13.6 km de longitud 'i su origen se encuentra en la ac
cion de rios emisarios que drenaban lagos pleistoc{micos. 

En la region existen dos unidades geomorfologicas, una carsica y otra no carsica (mo
go~es o sierras y cuchillas), separadas por el valle de contacto. Las fracturas tectonicas 
como la Falla Sumidero, juegan un papel fundamental en la morfogenesis regional. 
En Sumi.dero los tres elementos (superficies de erosion o planamiento) mas extendidas 
son: la cima de los mogotes (300 a 320 m), las cuchiUas (280 a 30Q m), yel fondo _de los 
hoyos de te~rreno (80 a 100 m), de probables edades miocenica, pleistocenica y holoc{mica; 
menos definidos existen uno , o varios niveles, el de los fondos de los hoyos d'e mo~taiia 
y, posiblemente, los picos que se destacan sabre .los niveles anteriormente referidos sean 
reliquias. de niveles mas antig~os o, sirnplemente, bloques elevados tectonicamente. 

Los criterios cronologicos del analisis geomorfqlogico se consideran, por el momen
ta, los mas precisos y, con base en ellos yen criterios espeleologicos; se delimitan seis n~ 
veles d'e cavernamiento, de los cuales al menos cinco deben ser plcistocenicos, cuya edad, 
altitud absoluta y agente espeleogenetico son sefialados segun Ia informacion correspon
diente a mas de cincuenta Cuevas seleccionadas de tpda la Sierra de los Organos. 

(1) Profesor. Departamento de Geogr.afia. Institut{) Pedag6gico "Enriq!le Jose Varona", Universi
dad de La Habana. 
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Geomorphology of Sumidero · region 

and its environs, Sierra de los Organos, 

Pinar ~el Rio, Cuba 

SUMMARY 

The Sumidero region, Zone of Los Organos, were Lower and Middle Jurassic argil
laceous and Upper Jurassic carbonated sediments predominate, is situated in the Pinar 
del Rio Anticlinorium. The mean annual temperature is 21-22°C, the precipitations 
are high (1600-1800 mm yearly), the relative humidity is about 78.5%, the annual evapo
ration is 1000 to 1100 mm, and the NE winds are predominating with a mean speed of 
10 km/hr. 

The master river in the region is the Cuyaguateje, and its sinkhole (sumidero), 
gives name to the place. There are some karst springs with a mean discharge in rainy 
weather of about 1000 1/sec the bigger ones, but as most of the rivers and rivulets 
dry up in low-waters. The so!ls are sandy and sandy argillaceous loams and residual 
clays, they· depend on the parent rock and other fac\ors. There are great differences 
between the "Cuchillas de pinares" (pine ridges) vegetation and the flora of the mogotes. 
The Sumidero Subterranean System is constituted by some cave subsystems or ensembles 
whose fluviatile origin galleries, surpass 13.6 km of length and whose genesis was in the 
action of emissary rivers that discharged Pleistocene lakes. 

Here there are two main geomorphological units, a karstic one and a non karstic one 
(mogotes or ranges and cuchillas -ridges-), separated by the contact valley. The tectoni
cal fractures as the Sumidero Fault, play a fundamental roll in the regional morphoge
nesis. The three most extended elements (erosion or planation surfaces) in Sumidero 
are: the mogotes summit (300-320 m), the Cuchillas ridges (280-300 m), and the bott
tom of the soil pits (80-100 m), probably Miocene, Pleistocene and Holocene ages, res
pectively, :here are one or more less defined levels, those from the mountain pits bottoms, 
and probably the summits projecting over the previously refered levels may be relicts 
of older levels, or just tectonically uplifted blocks. 

By the moment the chronological criteria of the geomorphological analisis are con
sidered the most precise and, in theL basis, and relaying on speleological criteria, six 
cave levels are delimited, from which at least five of them most date from Pleistocene 
times. Their age, absolute height and speleogenetical agent are given owing to informa
tion from more than fifty selected caves from all the Sierra de los Organos. 
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INTRODUCCION · 

La region de Sumidero se encuentra a unos 180 
kilometros al oeste-suroeste de la ciudad de La 
Habana y constituye el corazon de la que hemos 
denominado Zona de los Organa;; (Fig. 1), area 
clasica de los estudios geograficos y geologicos, 
internacionalmente conocida, pero de loa cual exis- · 
ten casi tantas interpretaciones como autores la 
han estudiado. Toma su denominacion del sumide
ro (ponor) del rio Cuyaguateje, el cual, a su vez, 
ha dado origen al nombre de la principal pobla
ci6n, cabecera del municipi~. (Fig. 2). 

Trabajamos en esta comarca desde hace largos 
aiios y algunas de las observaciones realizadas y 
experiencias obtenidas hemos podido corrdacio
narlas con otros parajes de la Region Pinareiia y 
de otros lugares · de Cuba e incluso compararlas 
directamente con determinados paisajes de Eu
ropa central. 

En una oportunidad anterior, <Acevedo, 1970), 
hemos planteado brevemente algunos criterios sa
bre la evolucion geomorfol6gica de la Sierra de 
los Organos en general; · es posible que un estu
dio geomorfol6gico regional especifico pueda con
tribuir al e~clarecimiento de algunas cuestiones 
relativas no s6lo a la geomorfologia de toda la 
zona y de Cuba, sino tambiEm concernientes a la 
mas amplia base teorica de esta ciencia. 

Este trabajo ha sido posible gracias a las faci
lidades que nos han brindado las autoridades uni-

GOLFO DE 
MEXICO 

versitarias en los ultiinos aiios, y se ha llevado 
a cabo como parte del Plan de Investigaciones 
del Departamento de Geografia de la Secci6n Su
perior del Instituto Pedag6gico "Enrique Jose Va
rona". Debemosexpresar nuestra satisfacci6n· por 
la labor. que han desarrollado nuestros alumnos en 
este sen tido, a ellos y a los compaiieros d.el Gru
po Espeleologico "Marcel Loubens" les estamos 
sumamente agradecidos por la colaboraci6n reci
bida, especialmen.te en los trabajos de campo; asi
mismo planteamos nuestro reconocimiento al ami
go y compaiiero M. Roberto Gutierrez Domech, 
del Grupo Hidraulico del D. A. P ., cuya frater
nal contribuci6n, siempre entusiasta, ha sido de 
tal envergadura en todo sentido que, sin ella, 
no hubiera podido realizarse .. Ami hermano Wal
ter Manuel Acevedo Gonzalez, agradezco su co
laboraci6n en la confecci6n de las ilustraciones 
fotogdificas. 

GEOLOGIA DE LA REGION 

En Sumidero predominan los · sedimentos jura
sicos, representados por las formaciones San Ca
yetano, del Jurasico inferior y medi.o; Jagua, del 
Jurasico superior (Calloviano-Oxfordiano) y Gru
po Viiiales (Kimm:eridgiano-Tithoniano), cuyas 
formaciones Viiiales y Artemi.sa no son diferen
ciables claramente en el area estudiada. Muy cer
ca de esta region aparecen tambien depositos co
rrespondientes al Grupo Cabezas (Cretacico 

CAYO HUESO" 

MAR CAR/BE 

2~~· ~----t------------0--~00--I-OO--I-00--2-0-0---------------C-~-~~-~~~~ 200 

KILOIIETROS \S~ 

Fig. I. Localizaci6n de Ia regi6n doe Sumidero en el Occidente de Cube. 
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Fig. 2. :En+r•da :de Ia .cevema cltil umidero (ponorl clvl rfo Cuyaguateje en le Sierre ·de .SUm~ero. Obnrv.ese 
I'll mvrl.ologia · :gravidasfil:a .::on+rolade por los plerros de es+ratifieaei6n :d!t las calizes jur6sices d~l Grupv 
'lffiele:s. 

superior-P.a.le6geno), cuyas formaciones Ancon y 
Pinos, especialmente esta Ultima apare<:e represen
tada en Gramales al noroeste lie Sumidero, donde 
se encuentra asociada a un cuerpo de serpenti
nitas. 

En el fondo de las 'depresiones, cubriendo estas 
capas mas antiguas, se encuentran sedimentos cua~ 
ternarios de diversa genesis, tales como la forma
cion Ensenada, de origen mayormente lacustre 
(Acevedo y Gutierrez, 1970) y los depositos acu
mulativos del Rio Cuyaguateje y sus afluentes, 
de origeri aluvio-deluvial y proluvial, transporta
dos desde el este y sureste; asimismo, en los va
rios niveles de cavernas de la region existen sedi
mentos de origen al6ctono y autoctono que, en 
mayor 0 menor grado, las rene:nan 0 fosilizan, a 
veces enmascarando la morfologia erosivo-fluvial 
y corrosiva original. · 

En estos rellenos de cavernas se ha encontrado 
abundante fauna nleistocenica extinguida y puede 
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destacarse la obtenci6n de v.ari.as especies nuevas; 
recientemente (AceveQ.o y Gutierrez, ·opt. cit.) 
hemos sefialado la posibilidad de utilizar Baeopte~ 
ryx cubensis Fischer, proce~te de la Cueva · de 
Pio Domingo, como indice cronoestratigrafico del 
Cuaternario cubano continental. 

Sumidero, como parte de la Zona de los Or
ganos, se encuentra enclavado en ·el anticlino
rium de Pinar del Rio, la mayor estructura geolo
gica de Cuba occidental. Esta area la hemos con
siderado (op. cit.), como una ~'region tipica de 
estructura de bloques y fallas". Dentra de este 
anticlinorium se distinguen diversos plegamientos 
regwnales: Sumidero forma parte del Si.nclinal de 
Viiiales -uno de estos plegamientos- cuyo nu
cleo esta formado por rocas del Jurasico superior 
y sus flancqs por se:iimentos del Jurasico inferior 
y medio, las cuales constituyen tambien las estruc
turas anticlinales que li.mitan el citado sinclinal 
por el norte y por el sur (Figs. 3 y 4). 



Fig. 3. Carta geoi6gic•.l!·geomorfo!6gica generaiizada de parte de Ia reg1on de Sumidero, confeccionada se96n trebajos de 
campo y fotoinlerprataci6n; I · mogotes Uurasico superior predom inantemente calcareo: Grupo Viiiales y Fm. Jagual; 
2 · hoyos mayo res; 3 • cuchi lla s (Jurasico inferior y medio areno-arcilloso: Fm. San Cayetano l; 4 · l!;1nuras acumulativas 
( predominatt depositos cuaterna rios aluvio-deluviales y otros como Ia Fm. Ensenada l ; 5 - rfos y arroyos mayores; 6 • arro
yos mencres; 7 • crestas; 8 - curvas de nivel y 9 - princ:ipales alturas en metros. A y B: extremes de las secciones de las 
figuras 4 y 8. 

o~----~----~~2------~3KM 
ESCALA GRAFICA 

~I 2 

... 4. Secci6n 9•ol6gic:a de Ia regi6n de Sumidero mostrando el car,cter de Ia estructura en Ia parte suroccidental del 
~aorio cle Pinar del Rio: ·I - Fm. San Cayetano <J14); 2 - Fm. Jagua (Jal; l • Grupe Vill .. s !Ja) y 4 . fellas. 
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En esta region se presenta un sistema de fa- . 
llas orientado en una direcci6n general NE-SW, 
subordinado a la falla profunda que llamamos 
"Falla Sumidero", la cual delimita el area donde 
afloran fundamentalmente las rocas carbonatadas 
del Grupo Vifiales (J3 ) o Subzona montafiosa car
siea de la Subzm:ia mon,tafiosa no carsica, donde 
afloran las rocas arcillosas de la formaci6n San 
Cayetano (J n). Est as fall as estan cortadas por 
otras de menor importancia cuya direcci6n prome
dio es NW -SE .. Todas estas fracturas producen li
neas de debilidad aprovechadas pur los agentes 
denudacionales para modelar el paisaje (Fig. 4). 

GEOGRAFIA 

Clima 

En la comarca que estudiamos . se presentan ca
racteristicas climaticas producidas por factores 
fisicogeogr~ficos que permiten establecer cierta 
diferenciaci6n entre las 'areas carsicas y no car
sicas, asi como entre los relieves positivo y ne
gative. La alteraci6n antropog€mica del medio ha . 
influido en cierto grado en algunos aspectos del 
clima y, sobre todo, de la hidrografia. · 

En la parte mas elevada de la zona montafiosa 
la temperatura media anual (18.8 a 20.5°C) resulta 
inferior a la nacional (24.7 a 26°C); en la Subzona 
montafiosa no carsicq, conocida localmente por 
"Cuchillas de pinares" -las Alturas de Pizarra de 
la literatura tradicional- es de 22.7 a 23.7°C. 
Existe una gran fluctuaci6n diaria de la tempera
tura, a veces cerca de 20°C y las bajas extraordi
narias para nuestro clima (inferior a 10°C), re
sultan comune3 en los profundos valles y depresio
nes del area carsica en las madrugadas inverna
les; como contraste, en las Alturas de Pizarra, 
se registran al mediodia temperaturas del suelo 
muy altas (superiores a 55°C) por :encontrarse el 
piso rocoso muy poco protegido de la insolaci6n 
por la escasa vegetaci.6n pues los pinares, que de 
por si constituyen una asociaci6n vegetal abierta, 
fueron brutalmente talados durante decadas. 

Las inversiones de la temperatura durante el 
dia son frecuentes, produciendose caracteristicos 
mesoclimas en determinadas areas. Debido a la 
verticalidad de las paredes de muchos de estos 
valles y pseudovalles carsicos se aprecian fuertes 
contrastes de temperaturas entre las partes de 
solana y de umbria, a(m dentro de una misma 
depresi6n. ~---~ 

Esta es una region lluviosa; en las elevaciones, 
a los 200-250 m, caen unos 1700 mm anuales. El 
.gradiente de las precipitaciones es de 55-60 mm 
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por cada 100 m de altura. En general, en el area 
carsica hay mayores. precipitaciones (unos 
1800 mm), que en la no carsica (entre 1600 a 
1800 mm), lo que tal vez pudiera explicarse por 
las diferencias en la cobertura vegetal y en el 
relieve. A veces, durante la noche, 1lueve sobre 
los mogotes y sierras, aunque no caiga ni una gota 
sobre las cuchillas y los valles. 

Aunque las precipitaciones se caracterizan por 
su gran variabilidad, no solo de mes en mes, sino 
tambien de aiio en afio y su. distribucion se desvia 
de lo "normal" debido ·a particularidades fisico
geograficas y al caracter del paso de los ciclohes 
y turbonadas, puede decirse que hay dos maximas 
de precipitaciones que se producen en . junio y 
septiembre, esta ultima mayor que la anterior y 
una minima invernal en diciembre o enero. La 
epoca de sequia es de unos 3. meses y ocurre de 

. diciembre a mar_zo pero puede ser mucho mas 
extensa. 

En el area carsica es muy frecuente registrar. 
humedades relativas cercanas al 100%, sobre todo 
en horas de la madrugada, lo -que suele provocar 
nieblas persistentes hasta altas horas de la mana
na; en el area no carsica la humedad es minima 
en las partes elevadas, debido a la exposici6n al 
viento, al caracter del suelo y al tipo de vegeta
cion, sin embargo, en las depresiones la humedad 
resulta notable. El valor medio de la humedad re
lativa es de unos 78.5%. Respecto ala evaporaci6n 
hemos calculado unos 1000 a 1100 mm anuales. · 
Los vientos predominantes en esta -area son del 
noreste con una velocidad de unos 10 km por hora. 
En algunos lugares, como en la zona de contacto 
entre el carso y las elevaciones no carsicas, se 
aprecian ciertas regularidades en el regimen e6li
co, condicionadas por las caracteristicas del re
lieve. 

Hidrografia: 

Sumidero esta en la cuenca del Rio Cuyaguat~
je, el cual tiene en el area cartografiada (Fig, 3), 
un recorrido de unos 6.5 km y un coeficiente de 
sinuosidad parcial de 1.37. Los pr1ncipales afluen
tes los recibe por el este procedentes de las Cu
chillas de Pinares, los cuales para alcanzar el 
rio maestro, a veces se ver:t obligados a utilizar 
cauces subterraneos excavados en los mogotes ca
lizos. 

En esta region se encuentran tambien numero
sos manantiales carsicos, de un gasto promedio de 
unos 1000 litros por segundo en .epoca de l!uvias 
-los mayores-, pero que pueden llegar a secarse 
en epoca de seca y que, a traves de fracturas, 



drenan las aguas que absorben los macizos cal
ccireos, como por ejemplo, aquel que da origen 
a un arroyo en el Hoyo de Potrerito y el de "Los 
Aa:nstas" en La Estrechura. 

En genE·ral, el · es·currimi.ento presenta violen
tas oscilaciones relacionadas con las preci
pitaciones pues las cuencas est{m, como sefiala 
Samek (1968), perturbadas en su funci6n hidro
logica. Los gastos medias mensuales del Cuya
guateje (Estaci6n Portales II) son de 9.09 m 3 /seg, 
variando entre 0.88 m 3 /seg en febrero hasta 
23.8 m 3 /seg en septiembre. Los ·valores extremos 
registrados durante el quinquenio 1962-1966, del 
cual proceden los calculos anteriores, son : gasto 
minima 0.26 y maximo 434 m 3 /seg. En esta ultima 
oportunidad (octubre de 1964) , el rio Cuyaguateje 
se desbord6 a consecuencia de un cicl6n y, en el 
Valle de Sumidero, sus aguas llegaron a alcanzar 
quince metros sabre el nivel normal. 

Debido a la poca pendiente existente en los va
lles y pseudovalles de la subzona carsica, a las va
riacione.:; bruscas de caudal y a la carga que trans
portan las aguas desde las facilmente erosionables 
cuchillas, estas corrientes al6ctonas cambian fre
cuentemente de cauce y sus cursos, considerados a 
largo plaza, son casi erraticos. 

Las aguas en el area de las Cuchillas de Pinares, 
cuyas rocas son de una acuosidad muy baja, son 
aguas de estrato fisurales , dulces, del tipo hidro
carbonatadas, de baja mineralizaci6n, procedentes 
de la infiltraci6n de las precipitaciones. En el 
area carsica encontramos en las calizas un acui
fero de aguas d~ fisuras carsicas sin presion, hi
drocarbonatadas-calciticas, de mineralizaci6n es
table (0.4-0.6 g/litro), procedentes de las preci
pitaciones y de la absor.ci6n de parte del escurri
miento de rios y arroyos (Egorov y Luege, 1967 
y Lapshin , Iturralde y Oscotski, 1968) . 

Suelos y vegetaci6tn 

En las Cuchillas de Pinares, en las crestas y 
cimas de las elevaciones, los suelos, muy poco pro
fundos, a veces inexistentes, son de tipo podsol, 
mas 0 menos pedregoso!'i, de bajo trofismo, acidos 
(pH 3.8-5.8), a veces laterizados. En las laderas son 
coluviales, de mayor profund1dad y al pie de las 
mismas, son deluviales, profundos y relativamente 
mas fertiles. En general son suelos residuales, con 
pocos rtutrientes y materia organica, deficientes en 
cal y potasio, siliceos, con mucha arena (hasta 
90%) y poca arcilla, no quebradizo, de buen dre
naje. Son muy poco productivos y su uso esta 
limitado por la topografia y el peligro de ero
sion, apropiados solo para zona forestal y, en al-

gunos lugares, pastoreo. Pertenecen a las series 
Ceiba (loam arenoso) y Guane (loam arenoso fino 
a loamico arenoso fino) de la familia Norfolk. 

En la faja de contacto entre las Subzonas mon
tafiosa carsica y montafiosa no carsica y en los ho
yos de terre~se encuentran tambien suelos 
de la familia Norfolk, de )a serie Norfolk (loam 
arenoso fino) en areas de topografia plana, on
dulada o ligeramente alomada, al pie de las cu
chillas de pinares; de la serie Cuyaguateje (loam 
arcilloso-arenoso fino), en areas de relieve ondu
lado a ligeramente alomado. En las porciones alo
madas y en zonas altas, aparecen arcillas pesadas, 
plasticas, de la serie Vifiales, familia Bayamc. 

Sobre los mogotes y sierras los suelos son prac
ticamente inexistentes, sobre todo en las laderas 
verticales o subverticales determinadas por las ca
lizas del Grupo Vifiales (Fig. 5). Los escasos su·e
los son arcillosos, residuales, producto de la di
soluci6n de las calizas y ocupan las grietas, oque
dades y escarifi.caciones, mas o menos profundas 
(casimbas o microdolinas), asi como, parcialmen
te, el suelo de las abras carsicas y hoyos de mon
tana. 

Re3pecto a la vegetaci6n, las ~uchillas de Pina
r es. s.e caracterizan por pinares empobrecidos inte
grados, fundamentalmente, por pino hembra (Pi
nus tropicalis), encina (Quercus sagreana) y, en 
menor cantidad, pino macho (P. car ibaea): ;nclu
yendo tambi€m arbustos. como el peralejo (Byrso
nina crassifolia); ciperaceas, como el paj6n (An
dropogon virginucus); gramineas, como el espar
tillo (Aristida neglecta) y multitud de orquideas. 
Muchas areas aparecen invadidas por el marabu 
(Dichrostachys glomerata). A veces aparece la 
guayabita del pinar (Psidium guayabita). 

En las cafiadas y, a lo largo de los arroyuelos, 
donde en general es mayor la humedad y los sue
los mas profundos aparece ·-una asociacion de po
marrosa (Jambosa vulgaris) con arboles y arbus
tos del genera Eugenia, asi como las yagrumas ma
cho Didymopanax morototoni y'hembra (Cecropia 
peltata). Este es habitat de la interesante palma 
de corcho ('Mycrocycas calocoma), la cual no he
mas visto nunca en el territorio estudiado pero 
que, segun los campesinos, se encuentra aun en 
algunas cafiadas de las cuchillas. En estos sitios es 
donde aparecen, frecuentemente, palmas reales 
(Roystonea regia) en las llamada5 Alturas de Pi
zarra. 

En la Subzona montafiosa carsica se encuentra 
la denominada. "flora de los mogotes", en la ·que 
pueden distinguirse, en dependencia de la geolo.. 
gia, suelos y topografia, asi como de la cantidad 
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Fig. 5. Mogote de Ia . regi6n de Sumidero exponents de Ia espectacular morfolog(a de carso de torres y de carso c6nico 
de paredes verticales o subverticales, determinadas por las calizas del Grupo Viiiales que, a veces, se elevan cientos de metros 
sobre el nivel de los hoyos. 
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de humedad, ciertas diferencias entre las florulas
propias de determinadas areas, a saber: xerofiti
ca de paredes verticales y subverticales; menos 
xerofitica de la base y laderas de menor pen
diente (determinadas por la formacion Jagua); fl6-
rulas de las cimas y fl6rula de los hoyos y 
ensenadas. Estos grupos no son totalmente exclu
yentes y, a veces, aparecen mezclados o interrela
cionados. 

En general la "flora de los mogotes" se carac
teriza por el guanito de sierra (Thrinax microcar
pa) y el ceib6n o drago (Bombax emarginatum), 
tipicos de las areas de carso c6nico y que se en
cuentran tambien en las Escaleras de Jaruco en 
la provincia de La Habana, en ~ Pan de Matan
zas y en otras zonas; end~micos son un tipo de 
almacigo (Bursera shaferi), el roble caiman (Ek 
manianthe actinophylla, el 'roble de sierra {Ta
bebuia calcicota) , el pi:ii6n de sierra (Erythnna 
cubensil), la palma de sierra (Gaussia princeps), 
la bonita de sierra (Spathelia britonii) y otros. 
Tambien encontramos, a menudo, el m~lesto tibisi 
(Adthrostytidium capilli folium), que tanto estorba 
Ia escalada de los mogotes, y varios helechos, or
quideas, agaves, tunas, macuseyes, zarzas y otras 
Dumerosas plantas pan1sitas, espinosas, urticantes 
y trepadoras; no faltan tampoco maderas precio
us en las cimas mas 0 menos planas. 

Espeleologia 

Las c.aracteristicas geol6gicas y las condiciones 
climatologicas han permitido que, en esta region 
y sus inmediaciones, a partir del Ne6geno supe
rior y durante tqdo el Cuaternario, la carsomo1 
!agenesis ha dado origen a cavernas que se. en
cuentran entre las mayores de Cuba, las cuales 
fueron descritas brevemente por Gutierrez (1969) 
y algo mas ampliamente por Acevedo y Gutierrez 
(op. cit.) bajo el nombre comun de "Sistem a Ca
vernar io Cuyaguateje". 

Siguiendo los criterios adoptados en el Simpo
~ium XXX Aniversaric de la Sociedad Espeleol6-
gica de Cuba, celebrado en La H aba.'1a del 3 al 
17 de noviembre de 1970, a propu esta del cc::n
pafiero Presidente del Comite Cubano de Espe
leologia doctor A. Nunez J imenez, las cuevas de 
la r egion estudiada, que constituyen una par te del 
gran conjunto anteriorrnente citado, sera.n deno
minadas en el presente trabajo Sistema Subterra
neo de Sumidero, el cual esta constituido par una 
serie de conjuntos o subsistemas, ge11eralmente ex
cavados por la acci6n erosivo,-di.solutiva del Rio 
Cuyaguateje y sus afluentes en el contacto entre 
Ia formaci on J agua y el Grupo Viiiales -super
Jicie de debilidad ·estructural-'- y siguiendo ade-

mas la direcci6n de las fallas y diaclasas -su
perficies de debilidad tect6nica- que cortan, m8.s 
o menos transversalmente, las sierras de Sumide
ro, Resolladero y San Carlos. Durante los Ultimos 
quince a:iios he~artografiado en estas caver
nas, nosotros directamente o nuestros colaborado
res, kil6metros y kilometres de galerias subterra
neas. En la Tabla 1 se presenta un resumen 
espeleometrico (basta febrero de 1971) de los prin
cipales subsistemas d·e la region, los que sobre
pasan los TRECE MIL SEISCIENTOS METROS 
DE LONGITUD. 

Con base ·en observaciones meteorologicas siste
maticas realizadas durante afios, en cinco de estas 
cavernas (Tabla 2), situadas a distintas alturas sa
bre el nivel de los valles, puede decirse del es
peleoclima regional que el promedio de sus tem
peraturas medias es de 21.5°C y el de sus hume
dades rela.tivas medias es de 92%. La temperatura 
de los depositos de agua varia alrededor de los 
18-l9°C. Al respecto recordamos que la tempe
ratura del aire de las cavernas es igual a la media 
anual de la temperatura exterior. 

El proceso espeleogenetico de estas cavidades, 
cuya importancia extraordinaria para el estudio 
de la evolucion geomorfol6gica del paisaje hemos 
seiialado en otras oportunidades, puede re_sumirs'e 
como sigue: en el Ne6geno superior (lPlioceno?) 
los antecesores de los rios y arroyos. al6ctonos 
que, provenientes del area impermeable, atravier 
san la zona del carso, corrian por un territorio 
ondulado de relieve poco vigoroso. Es posible que 
en aquella epoca los mas antiguos niveles de ca
vernas conocidos fueron utilizados como cauces 
subterraneos y el fonda de las formas negativas 
~el relieve o depresiones, entonces de poca pro
fundidad, coincidia con dicho nivel. En nuestro 
criteria el nivel de base regional siempre estuvo 
determinado por el de la red de drenaje. 

Debido a movi.-rnientos neotect6nicos (Plioceno
Cuaternarios), asi como a variaciones cFmaticas 
y fl.uctuaciones del nivel de base general por 
fen6menos glacioeustaticos, las corrientes fluviales 
abandonaron los primitives cauces subterraneos, 
disecando el relieve y continuando su labor por 
los puntos menos resistentes de las inmediaciones; 
mien im s tanto, los procesos reconstructivos conti
n uaban o comenzaban su actuaci6n en los niveles 
anteriores de for ma tal que, a veces las espeleote
mas al cubrir las paredes llegaban a enmarcar la 
morfologia original (Fig. 6J. 

La repetici6n reiterada_ del proceso anteriormen
te descrito dio lugar a los niveles superpuestos de 
cavernas que se encuentran no solo en esta region, 
sino tambien en otros lugares. Actualmente estos 
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TABLA 1 

ESPELEOMETRIA . DEL SISTEMA SUBTERRANEO DE SUMIDERO 

Recorrido Galerias 

Subsistema Cuevas que ineluye explorado cartografiadas 

AMISTAD 5143 m 5143 m 
ROMAN 1500 m 1356 m 

AMISTAD GARRA SEDIENTA 500 m 150m 
(7 029 m) 

BONITA 380m 380m 
AVISPAS No.2 
DEL HOYO Inexploradas -
DE LA BANDURRIA 

--·· 

PIO DOMINGO 1077 m · 1077 m 
LOSSOTERRANEOS 385m 385m 

PIO DOMINGO- VENT ANA 
SOTERRANEOS 
(1 700 m) AVISPAS 300m -

CICLONES (en total) 
· CIMA (Siete Ventanas) 

---·- ·-- -

SUMIDERO-CLARA + de 677 m 677 m 
RESOLLADERO-VALDES- 1018 m 1018 m 
OSCURA 

POTRERITO PERFECTO 780 m 780 m (3 375m) . 
BORRAS + de 300m 300m 
AGUJEREADOS 400 m 350m 
DEL ARROYO + de 200m - -

CALIENTES CALIEN~ES + de 1500 m 1500 m 
(1500 m) 

·TABLA 2 
- ·· - - - -· -

TEMPERATURA BUMEDAD RELATIVA 
Cueva . Minima Maxima Media Minima Maxima Media 

SOTERRANEOS 21.5 24.3 23.oooc 92 100 96.5% 
PIO DOMINGO 21.2 22.9 22.12 95 98 97.6 
AMISTAD • 17.8 22 20.3 89 94 92.3 
BONITA 20.4 23.1 21.5 75 99 91.5 
MAJAGUAS1~ 19 24 20.7 77 90 87.1 

Promedio 20 23.3 21.52°C 85.6 96.2 92.0% 

• Situada en Ia Sierra de San Carlos, al suroeste del conjunto que, convencionalmente, deuominamos Sis-
tema Subterraneo de Sumidero. · 
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Fig. 6. Morfologla. parietal reconstruc:tiva en Ia Cueva de los "Soterr6neos". La profusi6n de espeleotemas enmascari. Ia 
morfologla erosiva-disolutiva fluvial original. Abejo a Ia dere cha un espeleologo sirve de punto de comparac16n. 

procesos espeleogeneticos siguen vigentes en los 
niveles mas profundos que resultan, a veces, in
explorables, por estar ocupados total o parcialmen
te por las aguas. 

A juzgar por las dimensiones de muchos de es
tos antiguos cauces subterraneos donde no resul
tan poco frecuentes las galerias cuya secci6n so
brepase los 25 metros de diametro, este proceso 
espeleogenetico (u otro semejante) requiere, in
dudablemente, un volumen de escurrimiento muy 
superior al actual. (Fig. 7). La cuenca de capta
ci6n de~ Arroyo del Alcalde por ejemplo, que atra
viesa la Sierra de Sumidero subterraneamente uti
lizando para ella la Cueva de la Amistad, es de 
menos de cuatro ki16metros cuadrados, lo que re-

presentaria un maximo de 16 millones de metros 
cuadrados. Calculando un escurrimiento anual, 
tambien maximo, de 600 a 700 mm, de una pre
cipitaci6n de 1700 mm anua1es, tendriamos una 
cifra de solo unos 10,400 millones de litros anua
les, en otras palabras, 0.3 a 0,4 litros/seg, que re
sulta, a todas luces, insuficiente para dar lugar a 
cavidades de las dimensiones de las del subsistema 
que consideramos. Es mas, incluso en condiciones 
de clima mas humedo (que son muy posibles) y 
con una cuenca de captaci6n mucho mas exten
sa (que no es tan posible), es altamente impr~ 
bable que el Arroyo del Alcalde, o su antecesor 
cuaternario, pudieran haber dado origen a estos . 
gigantescos cauces subterraneos. 
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Fig. 7. Cueva de los GiC)~ates -Sistema Subterr.ine.o de Ma jaguas-, sit.uada en Ia Sierra de San Carlos a I suroeste de Ia 
regi6n de Sumidero. En el extremo inferior derecho del cua:drante superior izquierclo de Ia fotogr'!'fhr, . una figura humana 
brinda una idea de le esc:ala de estos c:auc:es subterr4neos, c:uyo proc:eso. espeleoCJen&tico requiri6 'un caudal muy superior 
al actuat 

La explicacion a esta· aparente contradicci6n: ra
dica en la posibilidad de que las corrierite3 flu
viales que labraron estas· cuevas y · otras en la 
region; fueron rios emisarios de lagos pleistoce
nicos:,. los cuales ocupaban la depres.ion entre el 
relieve· no· carsico y el carsico, asi como· algunos 
de sus hoyos y ensenadas, esto es corroborado por 
el comportamiento hidrol6gico actual de muehos 
de estos. valles y seudovalles carsicos, los cuales 
en tiempos de lluvias muy intensas o ciclones se 
convierten en lagos temporales, con caracteris-
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ticas semejantes a las que debie.ron presentar du
rante el Pleistoceno; por la existencia de niveles 
de corrosion carsicos horizontales (lineas de 
strand), correspondientes. al espejo de· agua su
perficial de antiguos lagos; a la presencia de de
positos cuaternarios ·de origen lacustre que hemos 
llamado formacion Ensenada y otros hechos (Nu
nez Jimenez, 1967, p. 33 y comunicacion personal, 
Acevedo, 1967, p. 47, 1968 y 1970 y Acevedo y 
Gutierrez, op. cit.). 



En la region estudiada (Fig. 3) resultan evi
dentes dos unidades geomorfologicas bien defi
.lidas, diferenciadas por su estructura, litologia, 
procesos morfogeneticos actuantes y otros rasgos: 
una carsica, que constituye poco mas de la mitad 

· del area que nos interesa, ocupando su porcion 
noroccidental y otra no carsica, bacia el sureste; 
no obstante, . ambas se encuentran relacionadas 
intimamente desde el punto de vista morfoevolu
tivo y, como ya hemos seiialado, forman parte de 
la que llamamos Zona de los Organos, correspon
diente, la primer a, a una porcion . de la Subzona 
montaiiosa carsica (Sierra de los Organos sensu 
stricto), y la ultima a parte de la Subzona mon
taiiosa no carsica (Alturas de Pizarra del Sur). 

Entre ambas unidades geomorfologicas citadas, 
se encuentra una estrecha faja o zona de contacto 
que constituye un extendido valle erosivo-carsico, 
de eje noreste-sureste, el Vqlle Intiamontano de 
Massip e Isalgue (1942} o Polje Marginal (Ran4-
poljen) de los autores alemanes y · que aqui deno
minamos "valle de contacto". El origen del valle 
de contacto se encuentra en la accion combinada 
de la erosion fluvial y diferencial, actuando sabre 
las rocas predominantemente arcillo-arenosas, fa
cilmente denudables de las elevaciones no carsi-

• cas y la corrosion carsica y planaci6n lateral, ejer-
cida sobre las rocas .predominantemente earbona
ta.das cilel Jurasico .superior. En la genesis de esta 
alargada depresilm 1m contribW:Cilo~ ·de fcmna nota- . 
~ la preseru:ia de ,~a tfisloea.ciim teet&mca de 

At-
se 

caracter regional (falla profunda), que nosotros 
hem9s denominado Falla· Su:tnidero, la cual ha 
.facilitado y orientado los factores y procesos mor
fogeneticos actuantes y que, al parecer, ha expe
rime:i:ltado, recientemente, episodios de rejuveneci
miento (neotectqpica}, como puede apreciarse en 
la zona de Arenales, aproximada,mente kilometres 
38-40 de la carretera Pinar-G4ane, que ha apro
vechado para su trazado, precisamente, la zona de 
contacto; donde la frescura de las formas de ori
gen tect6nico (facetas triangulares y otras) es sor
prendente. 

Las fracturas tect6riicas (fallas y diaclasas) jue
gan un papel fundamental en la morfogenesis re
gional, tanto en las areas de estructura predo
.minantemente no carbonatadas, como en las pre
predominantemente carbonatadas. (Figs. 4 y 8). 

El fondo del valle de contacto que describimos, 
esta constituido por un~ llanura cumulativa for
mada por depositos cuaternarios, especiahnente 
aluvio-deluviales, pero donde no faltan los colu .. 
viales, proluviales y hasta lacustres ya citados al 
referirnos a la estratigrafia regional. Presenta una 
insignificante pendiente (menor de 1°), hacia el 
suroeste basta el citado'punto en Arenales donde 
su cota se eleva al estrecharse y desaparecer la 
llanura acumulativa, convirtiendose en un acaiio
nado paso o col, flanqueado al sureste por las 
colinas de las llamadas Cuchillas de Pinares (Al
turas de .Pizarras) y a1 noroeste por las elevacio
nes calcareas de la Sierra de Sumidero, basta 
que :nuev.amente se .amplia para conv"ertirse en ·el 
\1llllle iJlle ;c.ontacto o polje marginal conocido lo

·~<eomo Valle de Luis Lazo. 

-1B 
NW 

CvdtiUlos · de .Piftarea Sa. Sumidero 

Caliente& 

0 2 3KM 

!:SCALA eRAFICA HORIZONTAL 

·~2- ~3 ~4 ~5 ~ ~ l:i2J ~ 

Fig. 8. Secci6n ~ologica-geomorfol6gica de parte del &rea estudiada vista desde el noroeste: I - Fm. San 
Cayetano; 2 • &rupo Vii'iales; 3 • Fm. Jegua; 4 - dep6sitos cuaternarios aluvio-deluviales y otros como Ia 
Fm. Ensena4a: 5 - mogotes mostrando los niveles de cavernamiento. 
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La mayor anchura de esta llanura acumulativa 
esta ·en la zona de Calientes, en las inmediaciones 
del cauce del Arroyo del Alcalde, donde escasa
mente alcanza alrededor de 1500 metros, medidos 
de noroeste a sureste y su altitud sabre el nivel 
del mar varia entre 140-100 metros, siendo varios 
metros menor al pie de las elevaciohes carsicas. 

En Arenales, aproximadamente km 38 de la ca~ 
rretera de Luis Lazo, se encuentra un mogote ais
lcido de unos 60 m de altura, junto al cual se 
elevan otros pequenos mogotes de menores dimen
siones y en cuyos alrededores se extienden aflora
mientos de calizas en las cuales se han desarro
llado campos de lapiez o dientes de perro. Posi
blemente estas pequefias torres carsi.cas -& veces 
i11terpretadas como Klippen por los partidarios de 
la estructura de tipo "alpina" en la Sierra de los 
Otganos-, no son mas que reliquias (cerros testi
gos) de ·la antigua extension del macizo caliio 
que ha retrocedido . por planaci6n lateral y ero
sion fluvial favoreeidas y orientadas por la frac
turad6n tect6nica. 

Los arroyos, provenientes del area imp·enneable, 
corriendo sabre sus propios aluviones, corhm dia
gonalmente el valle de contacto para penetrar en 
la Subzona montafi.osa carsica y sus canales se 
encuentran, en algunos casas, profundamente en
ca.jonados (10-15 m) en los sedimentos cuater
narios como, por ejemplo, el del Arroyo del Al
calde antes de sumergirse por el actual sumidero 
(ponor) de la Cueva de )a Amistad. · 

Las elevaciones no carsicas, constituidas por la 
formaci6n San Cayetano se encuentran situadas 
haci.a el sureste de la carta: presentan estructura 
anticlinal y lin relieve de aspecto semimaduro, 
colinoso o de montafi.as bajas, muy disecado par 
la red de drenaje superficial intermitente, con las 
lineas de crestas y valles principales orientados 
de noreste a suroeste, segim el eje general del 
al,lticlinal. 

El perfil de los valles es en forma de V o de 
cuna (U abierta), solo en los de los mayores arro
yos (Calientes, A1calde y Sumidero) se encuen
tran terrazas aluviales, poco desarrolladas, al 
acercarse al valle de contacto y su secci6n trans
versal es, entonces, tr~pezoidal. 

La altitud promedio de las llamadas Alturas 
de Pizarra, en el area cartografiada, es de 280 
a 300 metros sobre el nivel del mar, aumentando 
hacia el sureste, donde s~ encuentra la mayor 
elevaci6n de esta area que-IDCanza 397 metros de 
altura; la pendiente varia desde un mB.ximo de 
unos 30° hasta unos 4° y la mayor frec..tencia 
es de 9-10°, par lo que ·el lavado. de los terrenos 
-poco protegidos por los pina.res- producido 
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por las precipitaciones, los movimientos de masa 
y cortimientos de t;ierra, permiten una activa e 
intensa erosion; este hecho, unido a la pobreza 
y poco espesor de los suelos, y el que el cultivo 
por metodos mecanizados (tractores) resulte eco
n6micamente prohibitive y tecnicamente imposi
ble, indican que, por largo tiempo, la politica co
rrecta hacia esta area es la que actualmente se 
lleva a cabo: conservaci6n de los bosques ·en pro
ceso de recuperaci6n y repoblaci6n forestal, fun
damentalmente a base de especies aut6ctonas y 
de maderables; consideramos tambien que pudie
ran estudiarse las amplias posibilidades turisticas 
del area (en com.binaci6p con las de la adyacente 
area carsica) 0 

El area carsica situada hacia el noroeste de la 
carta (Figs. 3 y 8), presenta un relieve de carso 
c6nico y de torres tipico, caracterizado por eleva
cion:es calcareas constituidas por capas de la for
maci6n Jagua sabre las cuales yacen las calizas 
del Grupo .Vinales; las diferencias litol6gicas de
terminan el perfil ·de las laderas: 30° - 45° sabre 
la fonnaci6n J agua y verticales a subverticales en 
el Grupo Vifiales (Fig. 5). 

Rodeando el relieve positive y, a veces, sabre 
este mismo, se encuentran depresiones que ·hernos 
agrupado en dos tipos fundamentales: "hoyos de 
terreno" y "hoyos de montana". Entre los prime
ros pueden citarse los "valles" de Sumidero, Pi
ca-Pica y San Carlos (Fig. 9), los hoyos de Potre
rito y otros, asi como varias en5enadas. Lr s hoyos 
de montana, generalmente de menores dimensio
nes, estan representados por las dolinas, uvalas y 
otras depresiones, semejantes, situadas directarnen-
te sabre las sierras calizas. . · 

El nivel del fonda de los hoyos de terreno, o 
mas propiamente, el de las corrientes que los atra
viesan, constituye el nivel de base de toda la re
gion, el cual varia entre 80-100 m sabre el nivel 
del mar, con una pendiente genera.!, muy suave 
hacia el · suroeste. El pi so de estas depresiones sue
le ser convexo, mas elevado hacia el <:entro y mu
cho mas bajo al pie de los mogotes, donde suele 
al!umularse agua de lluvia. Los niveles del fondo 
de los hoyos de montana son variables y mas o 
menos independientes del nivel de base regional 
(actual), pues esta determinado por factores in
dividuales. 

La elevacion promedio de las sierras mog6iicas 
es de 300-320 metros, alga superior a la de las 
"Alturas de Pizarra". La mayor altura carsica -en 
el area cartografiada- se encuentra en las "Cu
chillas de los Pipo", al norte del Valle de San 
Carlos hacia el extrema noroccidental de la carta 



,Fig. 9. Vista hacia el noroeste de Ia Ensenada de Pice-Pica y Valle de Sumidero, "hoyos de terreno" cuyo fondo pertenece 
a Ia Superficie Cuyaguate!e, rodeados po·r serranias mog6ticas cuyo nivel de cimas constituye Ia Superficie Pica•Pica. En 

.le distanda se observa Ia Superficie Pinares de Calientes, constituida por las colinas y cuchillas areno-arcillosas de Ia 
Fm. San Cayetano. 

y sobrepasa los 420 m sabre el nivel del mar. A 
pocos kil6metros de distanda, sin embargo, se en
cuentra "La Trepada de Francisco" (591 m), una 
de las mayores (o 1a mayor) altura de la Sierra 
rie los Organos. 

El fondo de los hoyos de terreno, cubierto por 
dep6sitos poligenicos que alcanzan un espesor de 
40 metros o mas, entre los cuales aparecen algu
nos afloramientos de lapiez y carsolitos, que tal 
vez indiquen la existencia de · un criptorrelieve 
-como explicaremos al tratar sobre la evoluci6n 
del relieve regional-, puede inundarse en epoca 
de grandes lluvias, dando origen a lagos tempo
rales, debido a que los conductos, subterraneos o 
no, del drenaje, resultan insuficientes para eva
cuar las aguas de las precipitaciones. 

Las cimas de los mogotes y sierras calcareas 
presentan un antiguo nivel de planamiento, muy 
disecado por la carsomorfogenesis, s.obre el cual 
se desarrolla un complicado relieve caracterizado 
por lapiez, hoyos de montana y abras carsicas, mas 
o menos longitudinales, determinadas por las li
neas de debilidad tect6nica. 

Evolucion del relieve 

Massip e Ysalgue (op. cit., p. 39), plantean que 
" ... la mayor parte de los mogotes y las cuchillas 
de la provincia de Pinar del Rio ... " pertenecen al 
nivel del "Peniplano de las Cuchillas", cuya edad 
suponen Mioceno superior .. 
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Fig. I 0. Extremo septentrional del Valle de Sen Carlos, cl mayor noyo de terre no I polje interior l de Ia Sierra de los 
Org•3nos ( i 7 a 18 km cuadrados). La llanura acumulativa que co!'!siituye su fondo pertenece a Ia Superfi:ie Cuyaguateje, 
a Ia derecha mogotes de Ia Superfi:ie Pi:a-Pica y, al fondo, Ia "Trepada de Francisco" (591 m l, una de las mayores elturas 
de Ia Sierra de los Qrganos, elevaci6n relicta -que se alxa, casi verticalmente, mas de 500 m sobre el valle-, testigo de 
las antigues Superficies Pre-Pica-Pica. 

Lehmann (1955, 1960 y 1968) identifica aqui 
tres superficies de erosion: una postlaramica <Mio
cenica), la cima de los mogotes; otra el nivel 
de las Alturas de Pizarra y, la tercera, el nivel 
del fonda de los poljes (estas ultimas pliocimicas 
0 mas j6venes). 

Ducloz (1963), correlaciona la tercera (el fonda 
de los poljes), basandose en su estado de conserva
ci6n, su aspecto, su grado de deformaci6n y su 
altitud media con la superficie que, en Matan
zas, el llama de Santoyo y supone pliocenica, pero 
tambien anota que, segun Lehmann, esta superfi
cie esta atin en vias de desarrollo y seria entonces 
subreciente. 

Panos y Stelcl (1968) han reconocido en el area 
no carsica una superficie de planamiento de edad 
Mioceno inferior, otra pliocenica y una, tercera 
pleistocenica, constituida por el "fondo de tierras 
bajas estructurales" (?), incluyendo en ella, entre 
otras, el valle de contacto y, en 'el area dirsica, 

· identifican dos niveles de planamiento de edades 
oligocenica y pliocenka, respeetivamente. 

N osotros (Acevedo, 1970a) hemos planteado que, 
en general, e.sta region y toda la Sierra de los 
Organos, presenta un paisaje policiclico y polige
nico, que ha evolucionado bajo condiciones clima-
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ticas no uniformes y bajo la iniluencia de nota
bles factores no climaticos -en lo qtie coincidimos 
con los anteriores-, desde el Pale6geno, pero 
las mayores diferencias verticales entre los relie
ves positivos y negativos, agregabamos, ocurrie
ron a partir de fines del Plioceno, como indican 
entre otros hechos, los distintos niveles de cuevas 
de origen fluvial que, en su mayor parte, conside
rabamos pleistocenicos. 

Mas recientemente, basandonos en el levanta
miento geomorfologico detallado a escala 1:25 000 
(Acevedo y Gutierrez, op. cit.), llamabamos la 
atencion respecto a que " ... pudieran confundirse 
afloramientos de rocas de · distintas litologias . .. 
como fragmentos de superficies de planamiento ~e 
distinta edad., .. ". Nos referiamos expresamente a 
las rocas del Grupo Viiiales y a las de la forma
cion Jagua, las cuales, como ya seiialamos, dan 
Iugar a formas bien diferenciadas y cuya delimi
tacion .en las fotos aereas, y hasta en las cartas 
topograficas, resulta evidente. 

En la region de Sumidero. son bien notables tres 
niveles principales, coincidentes, a grandes rasgos 
-pero no totalmente"-, con los seiiala.dos por Leh
mann para la Sierra de los Organos ·en general:' 
a) Cima de los mogotes (300 a 320 m); b) Cu-



Fig. II. Ejemplo de lapiez desarrollado sobre. afloramientos de cali:z:as jurasieas profundamente carsificadas, emergiendo en
tre dep6sitos aluvio-deluviales cuaternerios que, al parecer, fosilizan el cr.iptorrelieve del fondo de los actuales hoyos de 
terre no. 

chillas (280 a 300 m) -pero donde no induimos 
los afloramientos de la formaci6n Jagua constitu
yentes de las laderas menos pendientes de las sie
rras calizas-; y c) Fondo de los hoyos de terre-no 
(80 a 100 m); cuyas edades relativas admitimos 
en ese orden (Fig. 9). 

Menog definidos, pudieran sefialarse uno o va
rios niveles de los fondos de los hoyos de monta
na, cuya edad estaria establecida por su . agente 
morfogenetico, asi como los pi cos. o crestas de 
algunas montafias muy elevadas sobre los prome
dios sefialados, las cuales por no ,estar constitui
das por rocas mas resistentes, pudieran ser reli
quias de niveles mas antiguos, aunque tambh~n 
pudieran·ser bloques tect6nicamente elevados. 

Se advierte que esta "aproximaci6n" resulta algo 
amplia, por lo que no es util al estudiar deta
lladamente la evoluci6n del relieve de la region. 

Los modernos metodos "precisos" de dataci6n 
utilizables, independientemente de que su uso en 
Cuba ha sido hasta hoy sumamente limitado, pre
sentan serios inconvenientes. El carbona radiac
tivo s6lo es aplicable a los ultimos 40 000 afios 
aproximadamente y, ni siquie:r;a las cifras de su 
periodo de vida media son· aceptados por unani
midad. El analisis de la relaci6n entre los is6topos 
de oxigeno, aun es restringido y, al igual que 
el metodo de dataci6n del potasio-arg6n, esta -a 
estos efectos- ~n su infancia. La dendrocronologia 
s6lo es aplicable a los ultimos milenios y, aun 
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en la interpretacion de su informacion prin:taria, 
existen serias discrepancias. La Palinologia -ana
lisis del polen y espo.ras- requiere del anali
sis estadistico y la comparacion , exhaustiva con 
la flora actual, subreciente y fosil de las inme
diaciones y hasta de toda el area geografica, pues 
desgraciadamente no existen fosiles indtces cro
nologicos como en la Micropaleontologia, ademas, 
las arcillas rojas, tierras lateriticas, terra-ross.ae, 
etc., son practica:n~:ente esteriles en cuanto a su 
contenido de polen o esporas y estos se encueritran 
entre los suelos cubanos mas comunes. Otros me
todos malacologicos, paleontologicos, arqueologi
cos, etc., o no se encuentran suficientemente de:
sarrollados para el grado de exactitud requerido, 
aunque existen valiosisimos trabajos en dichos 
campos, o sencillamente, no se han aplicado. 

Los hechos . apuntados no hacen mas que con
firmar las dificultades que presenta la estratigra
fia del Cuaternario y sus ciencias relacionadas 
-sobre todo en los paises tropicales subdesarro
llado~s. La aplicacion combinada de varios de estos 
metodos podra contribuir en el futuro mediato a · 
determinar con un grado de exac'titud notable la 
cronologia de los eventos ocurridos durante el 
Cuaternario, pero esto -por desgracia- no po
dra lograrse ni facilmente, ni en corto plazo: 

Los criterios cronologicos del analisis geomorfo
logico, cuando se encuentran fundamentados sa
bre bases solidas son, por el momento, los mas 
precisos, ya que la interpretacion de estos fun
damentos- puede variar, es susceptible de inter
pretacion·es diversas, pero ello no altera la esencia 
del resultado final, al menos en su sucesion cro
nologica (edad relativa), aunque pueda variar su 
edad absoluta. 

Las bases de nuestro analisis -aunque existen 
criterios opuestos- son las siguientes: 

1. Durante el Cuaternario ocurrieron variacio
nes climaticas ciclioas, oscilaci.ones periodicas 
del nivel marino y un abatimiento progre
sivo del nivel de base.' 

2. A grandes rasgos, las 6scilaciones climaticas 
consistieron,en las are·as templad.as en glacia
ciones e int·erglaciaciones sucesivas y, en las 
areas ce"rcanas mas estudia.das, tanto del Me
diterraneo europeo, co1n0 del Mediterraneo 
american.o (Mexico, Venezuela, Colembia, 
Antillas holandesas, Cuba, ettc.), en pluviales 
e interpluviales, coin~tes en tiempo y 
causa. .. . . . . 

. 3. A escala mundial ocurrieron "regresiones ma
rinas coincidenteiS con las glaciaciones-pluvia
les y transgresiones simultaneamente a las in
terglaciaciones-interpluviales. 
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AI respecto existe una literatura amplisima, el 
autor ha consultado, entre otra, Ia siguiente: Bolli 
et ~1. (1968), Budel Cl963), Deevey (1943), Ducloz 
(1967), Fairbridge (1968) , Graf (1969), Humme
linck (1970), Sellers (1970), de Terra (1947), Vat?
der Hammen y Gonzalez (1964) y las Aetas del 
Simposio organizado por _ la UNESCO y la Orga
nizacion Meteorologica Mundial sobre los Cambios 
de Clima, celebrado en Roma <1963). 

4. E_n Ia region de Sumidero -y en toda la Sie
rra de I~ Organos- se 'eDcuentran varios ni
veles d·e cuevas de orlgen fluvial. · 

5. Estos niv·eles de cuevas fuerori excavados du
rante las epocas llamadllis pluviales, coinci
dentes con las glaciaciones en las regiones 
templadas y el abatimiento glacioeustatico 
jgenel"lal del nivel d·el mar .. 

6. Las cuevas mas ~ltM son mas antiguas y co
rresponden a antiguos niveles del fondo de 
las depresiones por 1as cuales corrian los rios, 
es decir, cada nivel de cavernamiento coin
cide eon un nivel de evosi6n cuyos mejores 
testigos son, precisamente, l'as cuevas. 

7. Los valles y pseudovalles que presen1tan cue
vas fluviales por sobre el actual nivel de los 
rios ( cauces f6siles) son de origen erosivo 0 

erosivo-carsico y no d;epresiones estrqctura- • 
I,es. (Fig. 12). 

La literatura al respecto tambi€m es amplisima, 
destacandose · los trabajos de Gradzinski y Ra
domski, Gutierrez Domech, Lelimann, Nunez 
Ji~enez, Stele! y Panos y el autor, a los cuales nos 
remitimos. 

Desde 1960, en que establecimos una primera 
correiaci6n tentativa entre estos niveles de cuevas 
en lugares distantes de la Sierra de los Or_ga
nos, hemos podido acumular una determinada-in
formacion y experiencia que nos ha permitido ela
borar una.hipotesis de trabajo, para lo cual hemos 
analizado informacion correspondiente a mas de 
cincuenta cuevas de origen fluvip.l de la Sierra de 
los Organos . (dimensiones, grado -o fase- evo
lutiva, estado de concrecionamiento o fosilizacion, 
comportamiento hidrologico actual, y preterito, de
positos cuaternarios -fauna, morfometria de los 
clastos-, altitud absoluta y relativa, etc.), tanto 
de la region de Sumidero, como de Caiguanabo, 
Vifiales, Santo Tomas y Majaguas, e incluso, la 
hemos comparado con la de cavernas de otras re
giones de nuestro pais. El resultado de este ana- · 
lisis, en forma resumida, se expone en la Tabla 3, 
en la que, por razones de simplificaci6n, s6lo se 
hace referencia a una veintena de cuevas del sis
tema subterraneo de la region que estudiamos en 
este trabajo. 



Fig. 12. Entrada de Ia Cueva de los Agujereados situada ;; gran altura sobre el nivel del Valle de San Carlos. Posible
mente. esta cueva fue un ceuce subterraneo del proto-Cuya g.;;ateje a princ: ipios .del Pleistoceno c:uando el fondo del valle 
estaba a Ia altura del piso cavern;!lrio. 
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Para denominar lOs niveles de cavernatnien\o 
hemos utilizado nombres de cuevas1 en su mayor 
parte bien conocidas, de la region que estudiamos. 
La amplitud hipsometrica se debe al hecho de 
que~ al parecer, la superficie general de los niveles 
de planamiento regionales han poseido una suave 
pendiente hacia el suroe-ste e independientemente ' . de otros factore8, esto haria que un nivel en la 

region de Santo 1:-omas estuviese algunos mefros 
!lO'r encima de su equivalente en Sumidero 'y este, 
a su vez, seria mas alto qtae el mis.mo encontrado 
en la Sierra de San Car los. ~ntre los otros facto~ 
res se encuentra la heotectonica que pudo provo
car elevai'nientos dife~ntes en los bloques regio
nales. Algun<>s auto-res llaman a es'tos procesos 
"orogenesis ahtillana" (por ejernplo G:raf, op. cit.). 

'l"ABLA 3 

Kpoca tle 
Espeleo'ge~ 

Pre-Cuaternario 
(Plioceno) 

NEBRASKA 

QI 

KANSAS 

QII 

0 
z 

ILLINOIS 1¥1 
t> QTII 
0 
~ 
til 
1-4 

WISCONSIN 1¥1 
~ TEMPRANO 
ll. (Iowa) 

QIIV 

WISCONSIN 
TARDIO 

QII 
IV 

HOLOCENO 

Qv 

SIStEMA SmJn':~&AN'E() llE .stJMlDl:ltO 
AGENft ESPELEOGENE'l'lCO Ni'vel de AltitM 

Caverruuntent(J absoluta Arroyo Arroyo Arroyo Arroyo l\io 
Bonita Alcalde 1\omin Caliente CuyaguateJe 

Cima 195-250 m Cueva de] Garra ? ? Cima-Bar 
Hoyo Sedienta de los 

Indios 

Soterraneos 170-195 m Bonita ? ? Cueva Soterraneos. 
Alta Agtijereados 

Pio bomingo 130-l~ J'l\ Bonita Amistad Roman ? _ 1?io Oomingo 
(nivel (nivel (en parte) Borras 

inferior) superior) 

Perfecto 100-tas m ? Amistad Roman Cauce Perfecto-
(galeria (en parte) Sur Oscura 
principal 
en parte) 

Clara 85-132 m ? An:tistad no man Cauce Clara 
(galerias (nivel Norte Gaierias de 

principal y inferior) superior Valdes 
meridionales 

en parte) 

Sumidero 80-130 m Cueva de Amistad Cauce Cauce Sumidero~ 

la Bandurria (galerias actual Norte Resolladero 
del rio, tunel inferior 
y laberinto) 

Rellenamiento general y, a veces, reexcavaci6n en los cauces t.emporales 

Notas: ~ 

1- En cada nivel de cavernamiento puede haber, y generalmente hay, :varios 
subniveles que se repiten en una o varias localidades o, al menos, epocas 
de rellenamiento y de excavacion mas o menos bien definidas. Ejcmplos: 
dos en las cuevas Clara, Oscura y Perfecto, tres (?) en Pio Domingo, etc. 

2- Las cuevas producidas directamente por el Rio Cuyaguateje a uil lado y 
otro (este y oeste) del Hoyo de Potrerito, se consignan en ese orden. 
Por ejemplo: Cima-Bar de los Indios; Perfecto-Oscura, etc. 
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P'O:f tantQ, Sil,mq,u.e creel'Xl.O$ que este trabajo solo 
esta comenzado y debe eontinuarse en el futuro, 
no seria correcto :partir U.nical'Xlen.te de. consideTa
ciones altim~tti,cas :para atl'ibui,r una cueva a. un 
d~te.rm~n.ado nive~ d.e cel._yernan\ie~to. 

:mf.l tq,re.a ~eqia;ta la c:orrela.ci6n. entre los nive-
1~ <;\e ~ave:rnami.e.nto, en esta_ area, con los niveles 
de cavernam,iento y de plat\Cl..I:Xl.i~nto, ~( como con 
las terl:'a.zas marinas y fhwia.~es tu~damentales 
(las secundari~ o menores (!on-espo~d.erian a los 

· subniveles sefi.alad.os en la :Nota. t de la Tabla 3) 
en otras areas del pa.i.s y <:iel ~ea C~i.be-i\ntillana. 

La existencia <:le los depOsitos aluvio-d,eluviales. 
a nrenudo de g:.:an ~spesor (3Q-4Q m y mas) en 
los hoyos d,e ter:J:eno y vaUes de contacto, en los 
cuales a veces ~loran "cabezotes" carsificados y 
basta campos de lapiez <lenar o dientes de perro) 
y sabre los cuales los rios y arroyos re-excavan
do ·profundos canales, indican la existencia de un 
cx:iptorrelieve correspondiente al Pleistoceno su
perior (Wisconsin tardio), concordante en edad 
can el Nivel de cavernamiento Sumidero (Fig. 11). 
Estas formas fueron fosilizadas par el rellenamien
to producido por el elevamiento del nivel de base 
durante la Transgre-si6n flandriena, dando Iugar a 
un plana de acumulaci6n fluvial que est<i siendo 
disecado en la actualidad. . 

En resumen, en la region de Sumidero y, proba
blemente en toda la Sierra de los Organos, se pue
den encontrar los sig1,1ientes elementos del relieve 
('fabla 4): a) restos.de una antigua superficie de 
planamiento Q:el P~e6geno (tal vez de dos?), re
presentada par las m,as elevadas cimas relictas 
(superiores a 350 m en las Cuchillas y a 400 m 
en los mogotes), que llamaremos "Superficie pre
Pica-Pica"; b) la "S.Upedieie Pica-fica" del NeO.
geno (Mioceno), constituida por el nivel de cima 
promedio de los mogotes en los alrededores de la 
ensenada o valle de Pica-Pica (300-320 m); c) una 
posible tercera superficie, tambien del Ne6geno, 
pero mas javen (Plioceno, cuyos restos son los 
fondos de algunos hoyos de montana y el "Nivel 

_TABLA 4 

lliiLlJlt ~~ &A llE~'ON DE SUtltUDEIO 

li~!MEMTQ$ MOIF~IQQ$ 
EDAD DE. LA 

MORFOGENiSIS 

S,uperficie. CI,IYAGUATEJe ($0- 100 "') HOLOCENO 

Superficie PINARES NrVeLES DE 
. D~ CALIENUS CAVERNAMIENTO 

PLEISTOCENO 
I cinco: e'colonados 

(280- 300m) entre ~0 y 195 ml . z 
m Nivel de C~vernamiento CI~A. I 195-250 m) t'l.IOCENO 

II Superficie Ptt;A-PICA. 1300-320 m) MIOCENO 

)uperficies PRE-PICA-PICA. I+ de I 
PALEOGENO I 

350-40() "') i 
NOTA: 

Co•~•~e ~~ '" TI.I~IQ 1 en Acevedo, 1970(1 (p. 28.) 

de Cavernamiento Cima" (195-250 m), el mas ele
vado de la region, par debajo del cual se encuen
tran; d) los restos ·del complejo ciclo cuaternario 
(Pleistoceno )., constituido por cinco niveles suce
sivos de ·cavernamiento: "Soterraneos" (170-195 
m), "Pio Domingo" (130-180 m), "Perfecto" (100-
138. m), "Clara" · (85-132 m} y "Srum:idero" (80-130 
m); los dos primeros y los tres ultimos tal vez 
pudieran agruparse en dos epiciclos distintos. 
Tambien aqui puede ser pleistocenico el nivel pro
media de las cimas de las cuchill~s, que llamare
mos "Superficie Pinares de Calientes" (280..300 m), 
constituido par las elevaciones de ese nombre qil'e 
se encuentran en el nucleo del area estudiada. El 
Ultimo nivel de cuevas, el "Nivel de Cavernamien
to Sumidero" (Wisconsin tardio), coincide con un 
criptorrelieve oculto por s€'dip1entos .aJ.uvio-delu
viales que, en algunos lugares, sobrepasa los 30-40 
m de espesor y cuya superficie constituye el nivel 
actual, representado por e) el fonda de los hoyos 
de terreno y que denominarernos ''Superficie Cu
yaguateje" (80-100 m}. 
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