GEOGRAFiA Y GEOLOGfA
La regi6n en que se encuentra Ia cueva es una llanura con una
insignifieante pendiente hacia el suroeste del orden del I % { 0°-l o);
es posible que esta superfieie de aplanamiento, producida a partir
del Plioceno sobre las calizas suavemente basculadas ( 7°-8° af N 210°
en el Sal6n de Ia Dolin a) por los mismos movimientos neoteet6nieos
cymatogenicos que elevaron las alturas de Bejueal, se haya desarrollado fundamentalmente durante epoeas de clima m~s seeo que el
actual (semiaridas) y constituya un pediplano.
Deseehamos otros posibles orfgenes para Ia llanura donde se
encuentra Ia cueva, despues de examinar las distintas hipotesis de
trabajo que nos planteamos en principio. No puede tratarse de una
llanura estructural porque Ia superficie corta los estratos que Ia
constituyen, tampoeo aceptamos Ia posibilidad de que su origen
se encuentre en Ia abrasi6n marina, porque no hemos hallado evidencias de erosi6n o dep6sitos marinos que pudiera apoyar este
criterio.
Como en Ia literatura eientffic;a nacional los terminos pecliplaao
y cymctogenia son muy poco utilizados, creemos necesario precisar
el sentido en que los empleamos en este trabajo. Utilizcsmo5 el termin·o pediplano para referirnos a las llanuras producidas por Ia coalescencia de varios pedimentos generados por procesos de morfogenesis mecanica en regiones semiaridas -tropicales eon larga estaci6n de seca- y mediterraneas.
Los procesos que explican el aplanamiento y el retroceso de las
escarpas paralelas a sf mismas, a un ritmo calculado entre I y 2 mm
por aiio (King, 1953 y Melton, 1965), son los siguientes: a I erosi6n
regresiva por intemperismo ftsico-qufmic<? (back-weatlterinCJ) i b) erosion lateral producida por torrentes o eorrientes concentradas
{stream-flood) o por capa de agua {sheet flood): c) escurrimiento
areolcsr en capa de agua (sheet flood o ruissehme•t 011 . . . , . ) ;
dl escurrimiento difuso (rift wasla o n~bseleiMIIt). Existen Mri•s

divergencias en las opm•ones sobre cual es el factor predominante
en Ia genesis de los aplanamientos: nosotros compartimos el criterio
de Penteado ( 1970 l de que todos estos procesos actuan mas o menos
intensamente. En nuestro caso, por tratarse de una estructura calcarea, los procesos de corrosion han jugado un papel primordial en Ia
pedimentaci6n carsica .
Que sepamos, los primeros investigadores que emplearon verbalmente en Cuba el termino pediplano fueron los distinguidos carsologos checos Vladimir Panos y Otakar Stelck. Uno de los autores
I Acevedo, 196 7 a) II a m6 forma Imente Ia atenc:i6n sobre el caracter
de pediplano que presenta esta region y, por ultimo, en el Atlas
Ncciortal de Cuba, publicado en I 970, tam bien se incluye esta area
dentro de una clasific<lc:i6n del relieve que permite adscribirlo a
este tipo de llanuras. Sin embargo, hasta ahora, no habia sido aplicado expresamente en un estudio geomorfol6gico deta llado que incluyera un analisis de su genesis y evolucion.
El profesor Lester C. King propuso, en 1959, el termino cymatoCJenia para referirse a Ia actividad neotectonica mas ca racterfstica,
tam bien denominada movimientos morfoc:~enetic:os y elevamientos postorcc:~enic:os por otros autores, aunque tal tipo d e deformacion puede
haberse producido tambien en epoca s mas antiguas de Ia historia de
Ia Tierra. Consiste en el arqueamiento de fajas de terreno, desde
unos pocos kil6metros d e ancho hasta, a veces, decenas y cientos: en
las c:uales Ia elevaci6n puede alcanzar miles de metros, pero Ia deformaci6n de las rocas es mfnima y se encuentra directamente relacioI

nada con el origen de las montaiias y el relieve actual en todas las
latitudes .
El termino proviene del griego kyma (onda u ondulaci6n) y se
refiere a las ondulaciones de Ia corteza terrestre c:aracterizadas por
arcos lineales separados por de presiones, tambien lineales, ovalades
o alargadas. Algunos de estos arcos son tan notables como los Andes
o los Alpes, otros tan poco significativos como Ia divisoria entre los
rfos Congo y Za mbeze, algunos presentan rift-valleys a lo largo de
Ia cresta, como en e l caso de las fosa s lineales brasileiias y les del
Africa oriental (King, 1968) .
Es posible que Ia estructura y el relieve de algunas areas del
territorio cubano, como las region es-bloques de La Habana-Matanzas, Las Villas y Oriente, correspondan a una sucesion de cymat6·
genos I crest as) e intrac:ymatOcjenos (cuencas I, originados por movimientos neotect6 nicos postlaramicos. En el caso que nos ocupa, el
cymat6geno inmediato serfa Ia zona de Bejucai-Madruga y Ia llanura
corresponderfa a un flanco del intracymat6geno del golfo de Bataban6.
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Las cali%as que constituyen Ia estructura regional c:orresponden,
en las dwlwdiaciones de Ia cueva, a Ia formaci6n Giiines del Miocene
m·eclio y, en Ia zona, se presenta como una caliza margosa de color
b·lancoai!Ra.riUento, eavernosa , con macrofosiles (moluscos, moldes de
pe..cipodos, fragmentos de corales, etc. ) , que superficialmente puede estar recristalizada o endurecida secundariamente por costras
~as del tipo durierust y por dolomitizaci6n.
Se tomaron dos muestras para estudio micropaleontol6gico : Ia
primera ( 1 ), a unos I 0 m bajo Ia superficie, en el Sal6n de Ia Dolin a
y Ia segunda ( 2), a unos 24 6 25 m de profundidad en Ia pared de
Ia Galerla del Agua, sobre el afloramiento del nivel freatico, que
se encuentra entre el Salon Mayor y el Salon de los Balc:ones. Ambos
puntos se encuentran senalados en el mapa adiunto. (Ver figura 2. 1
El micropaleontologo licenciado M. Roberto Gutierrez Domech,
que estudi6 las muestras, nos suministro las listas de fauna siguientes :
Muestra l: GlobiCJerinoides triloba, s. 1., Orbulina stllwalis, Globorotalia menardii, s. I. ( molde l , Arc:haias sp. Sorites sp., Triloc:ulina
triCJonula, Triloeulina spp. ( moldesl, Quinqueloc.lilla polygona,
mili61idos, ostracodes, gasteropodos y otros microfosiles indeterminados.
Muestra 2: Globic:Jerinoides triloba inmatura, Sorites sp. ?, AmphisteC)ina spp., Vaginulina sp. ?, lobulus sp. (molde), globigerfnidos, miliolidos, algas y otros microf6siles indeterminados.
De Ia disoluci6n de estas calizas proceden los suelos del area
a rcillosos, rojos a pardo rojizos, abundantes en perdigon , en general
poco profundos, muy permeables, que corresponden a Ia Uamada
"Arcilla Matanzas", clasificados por Bennet y Allison ( 1966), y a
los latosolicos 0 rojo ferralitocalcicos de las clasificaciones mas modernas I Institute de Suelos, 1973 I . Son suelos pobre1 en materia
o rganica y muy secantes, pero bien atendidos pueden producir frutos menores. Actualmente se desarrolla en Ia regi6n un plan ganadero y en las inmediaciones se cultiva cana de a:z:ucar, millo y frutos
menores.
Como Ia zona es tfpicamente carsica, frecuentemente afloran
areas de lapiez o "dientes de perr.o " , las cuales se hacen tan notables en algunos lugares que, por no poderlas cultivar, han sido relativ amente respetadas por las sucesivas talas practicadas en Ia regi6n
y, ademas, par el caracter del substrate que retiene m~s Ia humedad.
Mientras el resto solo presenta vegetaci6n herbaeea de sabana cultural {gramlneas I , estas areas constituyen montecillos, donde existe
una manigua de plantas leiiosas mas espesa, con algunos arboles y
arbustos caracterfsticos.

Esta vegetacion seguramente secundaria, pero en Ia cual se encuentran algunos elementos de Ia flora original de esta llanura, recuerda vivamente, en este aspecto florfstico de pastizales sabanosos
con montecillos aislados, a los llanos venezolanos, incluso en muchos
de los generos represent ados ( ver, por ejemplo: Velasquez, 1965;
Ramia, 1967; Aristeguieta, I 968; Foldats y Rutkis, 1969 y Walter, 1969!~
Es probable que esta semejanza tenga su origen en Ia flora
que cubrio Ia region durante las epocas mas secas del Cuaternario
y que, a partir del Holoceno, bajo mejores condiciones climaticas,
se instalara en el area un bosque mes6fltico que fuera destruido por
Ia posterior accion antr6pica .
El clima actual de Ia region se caracteriza por una t e mperatura
media anual de a ire entre 24, 7°C y 26,0°C ( 20°C-22°C en enero
y 27oC 6 mas en julio l : una precipitaci6n de unos I 200-1 400 mm
anuales, con una estaci6n de sec a ( noviembre a abril: con nienos de
200 mm) y otra de lluvias (ma yo a octubre: con mas de I 000 mm):
y una evaporaci6n media an ual de I 600-1 700 mm (a partir de
evaporlmetros de tanque clase "A" l.
En las inmediaciones de Ia Cueva del Tune! se encuentran numerosas manifestaciones del carso hipogeo, pues el macizo carsificado
alcanza un espesor promedio de 150 m ( Skwaletski e lturralde, I 970
y 1971). Puetle citarse Ia Cueva de lnsunsa, que sobrepasa los
440 m de longitud (Gutierrez, ·J964) y Ia de Torrens, cuyas galerlas
cartografiada s hast a ahora super an ampliamente los I 600 m (Renier
Cartaya y Julio J. Va ldes, comunicac i6n personal!, Ia cual constituye, de acuerdo con Ia informacion que poseemos, Ia cueva de
mayor longitud cartografiada hasta Ia fecha en Ia provincia de La
Habana . Es tarnbien un area de una importante cuenca freatica
c arsica con aguas hidrocarbonatadas calcicas , dulces ( mineralizaci6n
hasta I g/1>, Ia famosa Cuenca•Sur, de Ia cual se obtiene una parte
considerable del agua que consume Ia Gra n Habana y donde se ha
observado en los ultimos anos el descenso sistematico del nivel estatico, asl como al sur, hacia Ia costa, el peligro de salinizaci6n.
En Ia actualidad el drenaie superficial es practicamente inexistente y, en decenas de ki16metros cuadrados, no aparece arroyo
alguno y las corrientes organizadas mas cercanas son intermitentes.
A mas de 6 km hacia el este se encuentra ef rio Quivican, el cual
corre rumbo al sur hacia Ia cienaga litoral que bordea el golfo de
Bataban6 y, hacia el norte, a unos 9 km de distancia, el rio Bejucal
o Govea cuyo cauce, generalmente seco, corre rumbo a Ia cuenca de
Ia Laguna de Arigua nabo. (Ver figura 1.)

