
CONCLUSIONES 

I. La Cueva del Tunel, La Salud, La Habana, se encuentra situada 
en un pediplano producido por pedimentaci6n c6rsica a partir del 
Plioceno, fundamentalmente durante algunas epocas del clima 
Cuaternario mas secas que Ia actual, sobre calizas de Ia formaei6n 
GUines del Miocene medio, suavemente basculadas por movimientos 
neotect6nieos c:ymatogenicos. De estas eali%as proeeden los suelos 
residuales, arc:ill,osos, rojos, entre los euales asoma freeuentemente 
el lapiez. Se ha eneontrado eie rta semejanza entre Ia vegetaeion 
del area, c011 Ia de los llanos venexolanos, induso en algunos elemen~ 
tos de Ia flora original de Ia actual sabana cultural que constituye 
el area y Ia asociaei6n de pas+izales sabanosos eon monteeillos 
aislados. La comarea constituye una cuenca freatica carsica impor~ 
+ante de donde se obtiene parte del abastecimiento de agua de Ia 
Gran Habana, pero el drenaje superficial es p rc!cticamente inexis
tent&. El dima r~ional se caracteriza por una temperatura media 
entre 24,7°C y 2o,OOC: una precipitaci6n de I 200-1 400 mm anua~ 
les, con dos estaeiones definidas ( humeda y sec a) y una evapora
ci6n (a partir de evaporlmetros de tanque) de I 600-1 700 mm. 

2. Las galerlas fundamentales de Ia Cueva del Tune! alcanzan unos 
275 m de longitud y su maximo desnivel, hasta Ia superficie del 
nivel freatico es de unos 26 m, a unque se prolonga subacuatieamen
te. Su orientaci6n principal es NNE-SSW, su morfologfd predorni
nante, a causa de un rejuvenecimiento, es erosive eorrosiva y se 
encuen+ran algunos desplomes producidos por procesos glyptoclh
ticos. La genesis de Ia espelunca fue oeasionada por Ia sobreim
posici6n de erosion inversa de cavidades fusiformes y su posterior 
union mediante pseudogalerfas con procesos de disoluci6n por Ia 
cireulaci6n de a guas freaticas. En su evoluci6n se advierte una 
secuencia cavernamiento-reUenamiento-reexcavacion que culmina eon 
Ia fase actual de nuevo rellenamiento -pero de diferente earacter
y de decalcificaci6n con redisoluci6n de espeleotemas. 



3. De Ia excavacaon paleontol6gica efectuada en un s61o sitio de 
esta cueva se ha extraldo lo siguiente: 4 clases de vertebrados con 
II 6rdenes y 17 familias, 2 de elias extinguidas, contentivas de 
21 generos, I 0 de ellos extinguidos y, de estos, 2 nuevos para 
Cuba y I nuevo para Ia ciencia. De los generos vivientes, uno 
nuevo para Cuba y demas Antillas. Se han encontrado restos de 
30 especies; de estas, 20 extinguidas. De las especies vivientes, 
una subsiste solamente en algunas montaiias de Oriente y otra en 
un cayo de Ia Cienaga de Zapata. De las extinguidas hay tres en 
estudio, nuevas para Ia ciencia y tres igualmente nuevas, tlpicas de 
esta localidad, recientemente dadas a conocer. 

4. De acuerdo con los mamlferos y aves f6siles aqul representados 
y las condiciones de sedimentaci6n en el Iugar, Ia fauna f6sil 
extralda corresponde al Pleistocene superior y, en parte, al princ:ipio 
del Holoceno. Por las relaciones de especies, con Ia excepci6n de 
unas pocas, Ia coloraci6n de Ia arc ilia ,y Ia sedimentaci6n por arrastre 
desde el exterior, estos dep6sitos fosiilferos tienen semejanzas, entre 
otras, con los de las Cuevas de Paredones y Sandoval en San 
Antonio de los Banos (Arredondo, 1970) y con el de Ia Cueva de 
Bellamar en Matanxas (Arredondo y Rivero, 1948). 

5. Esta cueva es poseedora de una gran variedad de "microbio
topos" que, evidentemente, sustentan una notable diversidad de 
poblaciones c:avernlcolas. Aunque distantes de ser exhaustivos, 
realizamos muestreo~ de especies vegetates y animales en algunos 
de dichos biotopos que dieron como resultado un total de 24 formas. 
La introducci6n reciente de Periplaneta americana Linnaeus brinda 
una magnifica posibilidad de seguir muy de cerca el perfodo de 
adaptaci6n y desarrollo de esta especie en una caverna y su posible 
influencia sobre las restantes poblaciones naturales, hecho este 
imposible de observar en otras localidades donde las poblaciones de 
P. americana se hallan ya plenamente desarrolladas y adaptadas 
al medlo subterraneo. 

6. El medio cavern(cola ha sido sometido a una grave contamina
ci6n, especialmente el nivel fre&tico de esta cueva, que presenta 
una elevada poluci6n, a causa, entre otros factores, de lo$ trabajos 
de extracci6n del guano y a que se hayan arrojado por el Tune! 
_los resto~ de numerosas reses muertas. Se recomienda se +omen 
medidas higienicas preventivas permanentes y se informe por las 
autoridades sanitarias competentes del peligro que acarrea conti
nuar empleando las cuevas como muladares. 



7. Las investigaciones espeleoclim&ticas han demostrado para Ia 
Cueva del Tune! un funcionamiento meteorologico actual consistente 
en dos mecanismos de termocirculaci6n en saco de aire de inten
sidad debit, originados en las zonas del Tunel y de Ia Oolina-Ciara
boya, respectivamente. Durante el perfodo de observac1ones se ha 
manifestado una tendencia a Ia disminucion de Ia temperatura y al 
aumento de Ia humedad relativa relacionada con las aceiones biolo
gicas, hidrogeologicas y antropogenicas sufridas por el medio eaver
nario. Ha sido evidenciada Ia existeneia de varias fases paleo
espeleoclimaticas a traves del estudio de Ia morfologfa litogeniea 
que consistieron en oscilaciones en el regimen de ventilaci6n produc
to de Ia obturaci6n-desobturaeion del Salon del Deposito . La cavi
aad posefa solo el saeo de aire que partfa de Ia Dolina y, por ello 
tenia comportamiento de euasigeoda, pasaba elternativamente de 
este estado at de cueva-geoda. Tambien derivado del estudio de 
Ia litogenesis se ha• revelado oseilaeiones en el caudal de degoteo, 
producto de flactuaciones en el regimen de precipitaciones. El 
desarrollo de Ia morfologfa litogenica, ha tenido Iugar durante las 
postrimerfas del Cuaternario y, por ello, los eambios espeleoclim&-

ticos y litogititicos reflejan las oscilaciones clim&ticas e hidrologi
cas de Ia regi6G durante ese perfodo geologico, pero una correla
cion exact• de las fases secas y humedas epigeas con las hipogeas 
no es an posibJe a causa del bajo peso estadfstico de los datos. 
Los resultados obtenidos son un claro fndice de Ia importancia de 
estos metodos de investigacion. Es necesario pues, desarrollar las 
investigaclo.es paleoespeleometeorol6gieas en un mayor numero 
de cavidades de Ia region, con vista a obtener el caudal de infor
maeiCm nec8Saria que permita delimitar y precisar Ia cronologfa 
e intensid.d de tan importantes eventos pleistocenieos en nuestro 
territorio, • ~nuy poco conocidos. 
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