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ESTUDIO CUANTIT ATIVO 
DE LA ACTIVIDAD 
DEL CARSO EN CUBA 

MANUEL A. ITURRALDE VINENT 

• 

Resumen 

El estudio de Ia actividad actual de la carsogenesis en tres regiones diferentes. de Cuba, 
arroja valores distintos a pesar de la relativa homogeneidad del clima cubano, lo cual 
se explica por la influencia de otros factores lito16gicos, hidrogeol6gicos, estructurales, 
neotect6nicos, microclimaticos, etc. Estos resultados demuestran una vez mas la estrecha 
relaci6n e interdependencia existente entre el desarrollo del carso local y los factores 
no solo climaticos sino .de diversa indole. La carsogenesis, en las localidades estudiadas, 
puede considerarse intensa, por la velocidad con que sucede la disoluci6n de las rocas. 

En los ultimos aiios se· han estado practicando 
diversos estudios sabre la actividad actual del car
so en distintas regiones climaticas del mundo, efec
tuandose comparaciones muy valiosas, que han per
mitido conocer mejor las relaciones entre el clima y 
sus efectos en la carsogenesis. 

Puede seiialarse que este tipo cuantitativo de es
tudio del carso, ha estado dividido en dos sendas: 
una, qUe .desarrolfuron 'PTincipalmente carsologos 
sovieticos; y otra, desarrollada por carsologos fran
ceses, etc. 

La escu'ela sovietica ha estado aplicando la formula 
propuesta por Radionov, N_ 1958, y la occidental uti
liza Ia formula de Corbel, J. 1959. 

A los fines de este estudio fueron utilizadas ambas 
formulas, ·y otra nueva _que se propane aqui. Ello · 
nos permite comparar los resultados obtenidos para 
Cuba con todas las regiones estudiadas anteriormen · 
te por autores tanto sovieticos como occident~les. 

Para realizar este estudio se seleccionarcn tres 
regiones diferentes del ·pais, en cuanto al caracter 
del carso en ellas. Estas son: la Cuenca de Moron, 
que constituye una llanura 'costera -que drena sub
terraneamente hacia el mar, pertenecieHte al carso 
con drenaje profunda, macizo, carbonutado, desnudo, 
segun la clasificaci6n de Skwaletski e Iturralde Vi
nent (1971); la cuenca de Almendares, que consti
tuye una zona ondulada interior, sin comunicaci6n 
directa con el mar, y que pertenece al carso con dre
naje profunda, macizo, carbonatado, con suelo Qer
meable y carso con drenaje lejano, estratificado, 
carbonatado-terrigeno, con <;;;:.elo permeable; y la 
cuenca del Cuyaguateje, que constituye un maci:w 

montafioso interior, drenado par la red fluvial, y 
perteneciente al carso con drenaje local, macizo, 
carbonatado, desnudo. 

Estas tres regiones caracterizan las principales 
condiciones climaticas y morfologicas en que se de
sarrolla el carso cubano. 

Formulas para evaluar la actividad 
actual del carso 

Radionov, N (19'58) propuso medir la actividad 
de corrosion del proceso actual de carsificaci6n, en 
dependencia de la disminuci6n del volurnen de Ca 
C0:1 por cada unidad de volumen de roca carbona
tada en mil aiios, expresado en porciento. El 
significado fisico intuitivo de este princ1p1o, lo 
interpretamos como el porciento en que aumenta 
la porosidad de la roca, carla mil afios, si la carsoge
nesis mantiene su intensidad actuaL Expresado 
matematicamente, este principia t9ma el aspecto 
siguiente: 

A 
v 

% [1] v 
donde: 

v - volumen de Ca CO:, disuelto y transportado 
fuera de la roca, cada mil afios, m3 · 

V volumen de roca carbonatada en el macizo, ~~ 

A actividad de corrosion. 

41 



--------;.........----------·--·~·--- '-------------------------------------~ 

Skwaletski e Iturralde Vinent (1971) ofrecen una 
tabla elaborada. por Maximovish, (19'63), para eva
luar la intensidad del proceso carsico, bas{mdose en ' 
el coeficiente A de Radionov . . 

Corbel, J. (1959), propuso determinar la velocidad 
de erosion del carso en dependencia del volumen de 
Ca C03 disuelto por unidad de superficie del maci
zo calcareo en un aiio. Esto lo expresa matemati
camente con la formula siguiente: 

Ps 
donde: 

E - volumen de agua descargada por unidad de 
superficie anualinente. 

T - el contenido de carbonate de caJcio en una 
unidad de la masa disuelta por unidad de 
volumen de agua al aiio. 

Ps - El peso especifico promedio de las calizas. 
Vc - velocidad de erosion, m'/km~ aiio. 

Aunque ambas f6rmulas combinadas expresan co
rrectamente la actividad del carso en una region, el 
autor se propuso elaborar una nueva formula que 
exprese una magnitud cuyo propio significado fisico 
Sea una evidente manifestacion de la actividad del 
carso. Para ello define la actividad de disolucion 
en el macizo carsificado, en dependencia de Ia masa 
de sales carbonatadas disueltas por unidad de volu
men de carbonates presentes en el rriacizo rocoso, en 
un aiio. Como es de notar, este principia relaciona 
la masa de sales disueltas, al volumen aproximado 
que · de dichas ·sales hay en el macizo, lo cual nos· 
indica directamente en que proporci6n disminuye la 
masa de carbonatos en el macizo. Esto se expresa 
matematicamente de la manera siguiente: 

Q . M 
a = -----, g/1J'1.3 aiio [3] 

Vs 
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donde : 

Q - caudal sumario de drenaje de la cuenca 
carsificada en un aiio, m3/aiio 

M masa de sales carbonatadas disueltas en 
la unidad de volumen, g/m3

• 

Vs - volumen neto de roca carbonatada en la 
region carsificada, m:. 

a - coeficiente de actividad de disolucion, 
g/m1 aiio. 

A los fines practices, el parametro T de la formu
la [1] asi como el valor M de la expresi6n [3] 
pueden tomarse igual a la d ureza promedio del agua, 
que puede calcularse segun la .formula: 

M 
}: 2,497 Ca + 4,115 Mg-· 

--- ------------ gfms 
N 

[4) 

donde: 

. Ca - partes por 'fil millon o miligramos por 
litro del io,i- Ca++ en cada muestra de 

' ' 

agua. 

Mg - lo mismo~ pero del ion Mg•+ 

N - numero de determinaciones 

Las muestras para analisis quimicos deben to
marse de los rios, pozos y tomas para acueductos o 
jndustria. En nuestro caso, se tomaron datos de mues
tras recogidas en distintos aiios y diferentes esta
ciones, a fin de generalizar mas el promedio. 

Lds datos referentes al caudal de drenaje de las 
regiones carsificadas se tomaron incluyendo el volu
men de agua que descarga hacia el mar ·(en el caso 
de Moron), el volumen que drena por los rios, y el 
que se extrae par a su utilizaci6n econ6mica. 

Lo mas complejo · de calcular resulta el volumen 



' · 

neto de rocas carbonatadas del macizo o cuenca. En 
primera aproximaci6n, cuando sc ha determinado el 
volumen V de roca en el macizo, pucde multiplicarse 
este valor por un coeficiente dependiente de la poro
sidad activa " coficiente de almacenamiento de las 
rocas con lo cual excluimos el volumen de vacio, de 
1a man era siguiente: 

Vs = (1- .,._) V [5] 

donde: · 

.,._ - coeficiente de porosidad activa o alma
cenamiento. o de entrega de agua. 

Este coeficiente ll se determina mediante ensayos 
de aforos especiales en caso de acuiferos, pero no 
puede obtenerse para rocas no saturadas. En rocas 
carbonatadas carsicas toma valores entre 0.0·2 y 
0.20. 

Durante los calculos del volumen de roca carbo
natada en una region compuesta de estratos inter
calados calcareos y no calcareos, el volumen de 
roca calcarea V se puede obtener con mas comodidad 
si se multiplica el volumen total del macizo por un 
cOeficiente a que sera igual a: . 

n 
a 

n +N [6] 

donde: 

n - long!tud sumaria de · rocas carbonatadas, 
medida en varias . calas o afloramientos. 

N - longitud sumaria de rocas no solubles 
(no carbonatadas) medida en las mismas 
calas y afloramientos. 

Si se trata de una secuencia compuesta de mar
gas 0 calizas arCillosas, se taman varias muestras 
de roca, se someten a analisis quimico, y se deter- . 
mina el porciento de carbonates solubles (n) y el 
porciento de restos insolubles (N), aplicandose en
tonces la formula [6]. 
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Determinacion de la actividad del carso. 

Las formulas para determinar la actividad del 
carso se aplicaron conjuntamente a las cuencas de · 
Moron, Almendares ·y Cuyaguateje. A continuaci6n 
se dara una breve descripci6n del carso en cada 
una de estas regiones, y se procedera a determinar 
su actividad actual. 

1. Cuenca de M or6n 

Esta region es una llanura muy suavemente· ondu
lada, con un decliv~ bien marcado bacia el mar, cuyo 
relieve, contiguo a la costa, esta complicado po:t' 
la presencia de ali\lnas elevaciones. Esta situada 
al noroeste de la provincia de Camagiiey, siendo , 
bafiada, al norte, por las aguas del Oceano Atlan· ~ 
tico. 

El clima de la region esta caracterizado por las 
siguientes medias anuales: (Atlas de Cuba) 

Precipitaciones: 1200·1400 mmlkm• 
Temperaturas: 24~26qC 
Evaporaci6n: 1700-2000 mmlkm' 
Presion atmosferica: 761,5 mm Hg. 
Escurrimiento superficial < 5 1/ s km• 
Velocidad del viento: 4,2 m/seg del NE y rumba 
proximo. 
La llanura esta labrada en rocas calizas y dolo-
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Mor6n 

Velocidad de erosl6n, Vc, m'/km• a.iio 30,6 

Actividad de corrosion, A, % 0,02 

Actividad de disoluci6n, a, g ;m• aiio 0,54 

Sales~ d.sueltas, g/ m' 284 

Porosidad activa, p. 0,07 

Precipitaciones, mm/ km1 1200-1400 

Evaporaci6n, mm/ k.m2 1700-2000 

Escurrimiento, 1/seg km• <5 

Algunos parametrps caracteristicos de las regiones estu(],iadas. 

mitas del Mioceno, que buzan suavemente hacia el 
mar. El espesor de estas rocas varia desde 0 has.ta 
300 metros. La cobertura cuaternaria es .discontinua, 
de poco espesor, permeable, y de genesis mixta. En 
estas rocas esta desarrollado un horizonte acuifero 
sin presion, que descarga al fondo del mar, en los 
pantanos costeros, y es drenad<.i para regadio. 

Estas cualidades permiten clasificarlo como car~ 
so con drenaje profundo, macizo, carbonatado, con 
suelo permeable (Skwaletski e Iturralde · Vinent, 
1971). 

Los valores caracteristicos del tramo central" de 
la cuenca, seleccionado para este estudio, son los 
siguientes: 

Area de la cuenca: S = 1594 krn2 

Caudal de drenaje: Q = 405. 106 m 3 /a:fi.o 
Volumen de roca: V = 239,1. 109 m 9 

Porosidad activa: !-' = 0,07 
Coeficiente alfa: a = 1 
Peso especifk o: Ps = 2358720 g/m3 

Sales disuelt<is: M = 284 g/m9 (Fig.1) 

Con estos da tos, determinamos segun 
la formula [ 1] : 

A= 
405 . 106 • 284 . 105 

239,1 . 109 • 2358720 

Segun la expresion [2] : 

0,02% 

Vc-
405.106 . 284 

1594 . 2358720 
= 30,6 m!/kmt a:fi.o 

Segun [3]: 

405 . 106 . 284 ·= 0,54 g/m3 a:fi.o 
a = 239,1 ·. 10~ . {1 - 0,07) 

2. Cuenca A tmendares 

Esta region es una llanura ondulada interior· ro: 
deada por -zonirs-ooduladas ( 1) . Su ubicaci6n coin-
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Tabla 1 

Almendares Cuyaguateje 

77 190 

0,03 0,06 

1,12 1,87 

284 127 

0 ,10 0,15 

1400-1600 1600-1800 

1700-1900 1600-1800 

11},15 15-20 

cide con la porcion central de la provmcia de La 
Habana. El clirna esta caracterizado por las siguien~ 
tes medias anuales (Atlas de Cuba): 

Precipitaciones: 1400- 1600 mm/km• 
Evaporacion: 1700- 1900 mm/km.r 
Temperaturas : 26 ~ 28° C 
Presion atmosferica: 761- 762 mm/Hg 
Escurrimiento superficial: 10 ~ 15 1/seg km• 
Velocidad del viento: 4,5 m/seg del E y NE 

Esta region esta labrada en calizas y margas del 
Mioceno, con una distribuci6n bastante compleja. 
Ello se debe a que la cuenca esta subdividida en 
varios bloques estructurales, compuestos algunos 
integramente de calizas; y otros, por calizas y mar
gas interestratificadas. Los espesores de las secuen
cias son variables,· aJ.canzando maximos de 200-
300m. · 

Desde el punto de vista hidrogeol6gico, esta cuen~ 
ca es cerrada, y compone un complejo acuifero que 
se drena, en parte, por la red fluvial, pero princi
palmente, por estaciones de bombeo. 

Aqui estim presentes dos tipos de carso: uno, con 
drenaje · profundo, macizo, carbonatado, con suelo 
permeable; y otro, con drenaje lejano, estratificado, 
carbonatado-te rrigeno, -con su~lo permeable. (Skwa
letski e Iturralde Vinent, 1971). 

Los valores que caracteriz;.1n esta cuenca, son los 
siguientes: 

Area de la cuenca: S = 375 km' 
Caudal de drenaj e: Q = 240.10~ m 3/aiio 
Volumen de roca: V = 75.10~ m 3 

Porosidad activa : ).t = 0,10 
Coeficiente alfa : ·a = 0,9 
Peso especifico: Ps = 2358720 g/m' 
Sales disueltas: M = 284 gi m ' 

Con estos datos aplicamos las formulas ya co
nocidas : 

240 ·. 106 . 284 . 105 

A 
75 .. 109 . 2358720 . 0,9 

0,03 % 



Mapa de localizacion 

Fig. 2 

240 . lOG • 284 
Vc = --------------

375 : 2353720 

240 . 106 • 284 
a ~ ---------------

75;109. (1-0,1). 0,9 

3. Cuenca del Cuyaguateje 

- 77m3/km~ afio 

1,12 g/m3 afio 

Esta es una region montaiiosa, constituida por 
sierras calcareas ordenadas longitudinalmente al eje 
de la Isla; se halla ubicada en la porcion centro 
occidental de la provincia de Pinar del Rio. Una 
informacion mas completa sobre estos parajes "pue
de encontrarse en Nufi.ez Jimenez, A. (1964, 1967); 
Acevedo Gonzalez, M. (1970); Skwaletski e ltu
rralde Vinent (1971), etc. 

~ 

Su clima se cara.cteriza por las siguientes medias 
fUlUales (Atlas de Cuba): 

Precipitaciones: 1600·- 1800 mm!km~ 
Evaporacion: 1600- isoo mmlkm~ 
TempeTaturas: 24 - 26°C 
Presion atmosferica: 761- 762 mm Hg 
ES4:!urrimiento superficial: 15 - 20 l/seg km2 

Vt -.,cidad del viento: 2,6 rn/seg. del NNE y NE 

No nos detendremos a describir esta region, pues 
ya rnencionamos que existe abundante informacion 
en la literatura. Solamente conviene sefialar que 
se trata de un carso con drenaje local, macizo, car
bonatado, donde, caracteristicamente, el carso no 
esta desarrollado por debajo del nivel de base .local 
de erosion que es el rio Cuyaguateje. · 

Para nuestro estudio, solo hemos tornado en cuen
, ta Ia cuenca del Cuyaguateje, aunque el macizo 

carsico es mucho mayor. Esto se hace para simplifi-
car los calcul~s. • . 

Los valores que caracterizan esta region, son los 
siguientes: 

Area de la cuenca (carsificada): S == 160,64 km• 
Caudal de drenaje: Q = 378,4.1"06 m 3 /aiio 
Volumen de roca: V = 32128.106 m$ 
Porosidad activa (supuesta): ~ = 0,15 
Coeficiente alfa: a = 0,95 
Peso especifico: Ps = 2358720 g/m1 

Sales disueltas: M = 127 g/m3 

Estos datos vertidos en las formulas, nos dan los 
siguientes resultados: 

A 

Vc 

a-

378,4 . 106 • 127 • 105, 

32128 . 106 • 2358720 . 0,95 

= 0,06% 

378,4 . 106 • --127 

160,64 • 2358720 
190 ma/~m~ aiio 

3'78,4 • 106 • 127 
..L.. 

32128 • 106 • (1__:0,15) . 0,95 

= 1,87 g/m3 aiio 

Estudio· comparativo de los terntorios carsificados . 

Si comparamos los resultados obtenidos para las 
tres regiones estudiadas, se puede seiialar que la mas 
activa es la del macizo montaiioso de la cuenca· del 
Cuyaguateje, sigui{mdole en orden. la cuenca del 
Almendares y la de Moron (tabla 1) 

Tambien, a primera vista, la comparaci6n de sus 
porosidades activas (~) corroboran que en ese mismo 
orden pueden clasificarse por su estado de carsi
ficaci6n. 

Esto puede correlacionarse si se tiene en cuenta 
que a mayor superficie de roca expuesta al agua, 
mayor debe.ser la disolucion de los carbonatos. Como 
el aumento de la porosidad es consecuencia directa 
del movimiento del agua a traves de los poros, y un 
au~ento del volumen de poros facilitara el paso de 
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un mayor caudal .de agua, · la correlacion, sin tomar 
en cuenta otros factores, . esta justificada. 

Si observamos el voluinen de precipitaciones en 
las tres regiones, nuevamente podemos establecer un 
orden decreciente entre Cuyaguateje (1600~1800), 
A!mendares (1400-1600) y Moron (1200-1400). Este 
es un factor que, 'en parte, explica porque las acti
·vidades del carso tienen ,el orden hallado. L6gica-· 
mente,· a mayor volume'Il de precipitaciones, debe 
corresponder una actividad disolutiva mayor. Aun 
mas, la abundante vegetacion de la region del Cuya
guateje, en contraste con las escasas areas boscosas 
y predominio de plantaciones en Almendares y Moron, 
aseguran un mayor aporte de C02 al agua 

Los datos sobre evaporaci6n media anual, aun jus
tifican mas los resultados obtenidos, pues muestran 
un orden crecient~ entre Cuyaguate je (1600-1800), 
Almendares (1700-1900) y Moron (1700-2000). 

Es decir, que los datos climaticos de las regiones 
estudiadas, esHm en perfecta concordancia con lo~ 
resultados obtenidos en cuanto a .}a actividad actual 
del carso, lo cual, en cierta medida, eonfirma la 
necesidad de tomar en clienta los factores del clima, 
al evaluar el desarrollo morfogenetico de un terri
torio. 

Sin embargo; el analisis precedente no deja de ser 
muy superficial. Asi pues, veamos otros aspectos del 
problema. 

Las rocas que constituyen el macizo del Cuyagua
teje, pueden calificarse como carentes de microporos; 
su permeabilidad se debe, unicamente, al agrieta-· 
miento tect6nico. En ~ontraste, las rocas de Almen
dares son porosas y estfm bastantes agrietadas, asi 
como las de Moron. _ 

Un analisis de este cankter, nos induce a pel')sar 
que el carso debia estar mas desarrollado en Moron 
y Almendares, que en Cuyaguateje. 

Para comprender esta . aparente contradiccion, de
bemos estudiar la historia del desarrollo · geologico 
de estas regiones duran.te el Cuaternario, al menos 
brevemente. 

La Sierra de los Organos, y, como consecuencia, la 
r egion del Cuyaguateje, · estuvo sometida a un pro
ceso general de descenso del nivel· de base durante 
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Zonas estudladas 

Somerset, Artico Canadiense 

Florida, USA 

San Andres, Colom b_ia 

Gran Lago Oso, Artlco Canadiense 

Alaska septentrional 

Carso de Moravia 

Cuenca de ·Moron, Cliba 

Wales 

Spitzbo:>rg 

NE Fllgo, Irlanda 

Viroin, .Belgica 

· Cuilgagh, Irlanda 

Siberia Oriental 

Cuenca Rio Lee (lnglaterra) 

Cuenca del Almendares, Cuba 

Cuenca Rio Seille, (Jura) Francia 

Carso Dinarico 

Cuenca Rio Thames (Inglaterra) 

Cuenca del . Cuyaguateje, Cuba 

Vartisen, Noruega 

SE Alaska, Goldcreek 

Tabla s 
Vc. m•t km• af10 

2,05 

6 

1 0 

14 

24 

25,37 

30.6 

15,1-40 

44 

44 

53 

54 

2-60 

63 

11 

90 

30-100 

104 

190 

400 

710 

Valores de Ia velocldad de erosion carsica en diversas r~ones 
del mundo. Recopilada de varias fuentes. La comparacion de 
los valores no debe intentarse con , absoluta precisi6n. 

todo el Cuaternario, dando como resultado que el 
carso se mantuviera activo durante toda esta epoca. 

La cuenca Almendares, analogamente, no estuvo 
sumergida bajo el mar en el C~aternario, pero tenia 
un drenaje muy deficiente, como se demuestra por 
la presencia de sedimentos p alustres y lacustres de 
espesores hasta 30 m,· mas antiguos· que la red fluvial, 
que los disecta. P uede sefialarse que el carso debi6 
desarrollarse muy lentamente en dicha epoca. Ahora 
bien,. esta region esta emergida, al menos, desde 
antes de finalizado el Mioceno Medio, por Io cual 
es probable que su carsificacion se . iniciara ·en el 
Plioceno. Por estas razones, aunque el carso es . mas 
antiguo q1,1e en Cuyaguateje, esta menos desarrollado 
por carecer de un buen dre.naje. • 

La cuenca de Moron, por su parte, emergio, nunca 
antes del :M:ioceno Superior, y ~stuvo cubierta por ~1 
mar en varias ocasiones durante el Cuaternario. Asi, 
nunca existi6 un fuerte gradiente que favoreciera el · 
drenaje, ni la carsogenesis estuvo activa durante 
todo el Cuaternario. Por estas. razones, es perfecta
mente logico que· este menos carsificada que Almen-

dares y · Cuyaguateje. 
En conclusion, dado que .todos los aspectos geolo

gicos, evolutivos y climaticos corroboran los resulta
dos obtenidos al aplicar las formulas para determinar 
la activ!dad actual del carso, podemos · asegurarnos de 
que ellas modelan correcta~ente el proceso carsico 
en las condiciones de Cuba. 

Ahara bien, comparemos estos datos con los obte
nidos . por otros autores para otras comarcas carsi~i
cadas en climas diversos. 

Par ejemplo, segun los resultados obtenidos por 
Corbel, J. (1959), y los publicados en Stelcl, 0 . (1965-
1969), hemos confec<;ionado la tabla 2, donde puede 
observarse que los valores de .la velo,cidad de erosiqn 
en Cuba, t ienen analogos en cualquier regi6!J. clima-
tica • 



Esto nos demuestra que el clima influye, pero no 
determina en el desarrollo del carso, el cual esta en 
dependencia de numerosos· factores, cuya interdepen
dencia es la que condiciona el proceso y los feno
menos resultantes. 

Otros resultados se obtienen basados en la formu
la de Radionov, N. (1958) y aprovechando la tabla 
preparada por Maximovish (1963). Segun dicha 
clasific<>cion, la actividad actual del carso en las re
giom~s estudiadas de Cuba corresponde a "conside
rable", y seria comparable a la de Ufimski Bal, en 
la URSS. 

Veamos que resultado:;; pn'lcticos nos muestran 
estos estudios. · Sabemos que en un metro cubico 

.neto de caliza hay unos 2358720 gramos de sales car
bonatadas. Por lo tanto, si el proceso de carsifica
cion mantiene un ritmo como el actual, .tendriamos 
que dentro de unos 5 millones de afios se disolveria 
la cuenca de Moron, y dentro de 2 millones de afios, 
las cuencas Almendares y Cuyaguateje. 

Si tenemos en . cuenta que los valores obtenidos 
para la actividad actual del carso son un promedio 
de la actividad en la cuenca, tenemos que llegar a la 
conclusion de que contiguo a las zonas de drenaje 
habra una actividad mucho mayor. . 

Como la construcci6n de obras tales como embal
ses contribuyen a incrementar el gradiente local de 
las aguas, parece correcto suponer que ella incre
mentan1 la actividad local del carso, que tomara 
valores mucho mayores de los aqui obtenidos. 

Por estas razones, contrariamente a lo que :mpo
niamos antes ( Skwaletski e Iturralde Vinent, 1971), 
recomendamos que se practiquen estudios especiales 
sabre la disoluci6n de la base de las presas, a fin de 
precisat' mejor su efecto y asegurar la estabilidad 
de las obras. 

1 Segun M. Acevedo Gonzalez (comun, personal), 
esta region puede clasificarse como polje. 
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