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INTRODUCCION 
El presentc trabajo es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo, 

como parte del Curso de Verano (agosto 1970), auspiciado por la Esc~ela 
de Geografia_ de la Universidad de la Habana. El area estudiada tiene una 
extension de unos 250 km, aproximadamente y esta comprendida entre los 
81 °42' de longit~d Oeste y los 23<>9' de latitud Norte, eitando delimitada 
entre las coordemi.das 430 000 y 446 200 y 353 000 y 360 300 de Ia hoja 3 885 
II Matanzas de la carta 1: 40 000 del IGGC., correspondiente al valle de Yu
muri y los flancos que la encuadran al oeste de la Ciudad de Matanzas. 

Indiscutiblcmcntc esta ha sido una de las regiones mas investigadas, tanto 
en la Geologia ~:omo en Ia Geomorfologla, de nuestro pals. - Inc1uso ya· en el 
siglo pasado se hicieron las pr imeras observaciones sobre el relieve de esta 
regi6-r~. 

Sin embargo, esto no quiere decir que se conociesen con todo rigor las 
particularidades geol6gico-geomorfol6gicas del area. 

Esta situaci6n sin duda, ha ameritado Ia realizaci6n de este estudio que 
de ninguna manera ha significado la resoluci6n completa de todos los mul
tiples problemas que se presentan en esta zona, pero si puede ser una via 
para su mejor comprensi6n y ulterior discusi6n. -

La realizaci6n de este trabajo · puede dividir!e en cuatro eta pas. Una 'pri
meta etapa, que. consto de tres visitas a puntos esenciales bajo la direcci6n 
del profesor Jean Dresh y que de modo general posibilitaron la ubicacion en 
C).lanto a los principales problemas geomorfol6gicos y las variantes del relieve. 
Una segunda etapa que consto del levantamiento del mapa geomorfol6gico 
escala 1: 25 000 de tres sectores de particular intert!s en la region y con areas 
aproximadas de 25 a 30 'km. · · 

Una tercera etapa de organizaci6n de los datos de campo, realizaci6n de 
los rna pas 1: 25 000 y confecci6n de infonnes parcialc~s sabre epigrafes ba-
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sicos de este t~·ab~{<;;~j~>-•· ~~~:- :-i~~rliiic~ geom6t:f~i&gi~-s·.~ 
las caraderisticas de Ia r~d.:,:~:,·~·: ,:.'::_ ~:?~~~:.?t '-_ -~?~•-:; : . . _ - <~-j 

Por ultimo el cuarto estadio de las :i.nvestigacion~s· c~U6 °~ta;jc.-otilei.~l 
cion del mapa geomorfol6gico L: 50 000 y en la unific~citm: y .i.Jo)_~-a~ 
todas las informaciones llevando a la redacci6n del presente ~ofril~ - · : '·: 

. . ~ ' . -~ . -.~ .. '. . . -

Los materiales basicos utilizados pa~a estas investigaciones £J~f'~n-Ja carta 
topografica a es.cala 1: 50 000 del IGGC, las fotos aereas de la zona a escala 
1: 26 000 y el mapa geol6gico escala 1: ~0 000 del Instituto de Geologia de la 
Academia de Ciencias, ademas del estudio critico de la literatura existente. 

Queremos destacar muy enfatizadamente, nuestro reconocim.iento al emi
nente profesor Jean Dresh de Ia Universidad de Paris, quien enfoc6 y sugiri6 
las principales direcciones de la investigacion y al profesor Francois Tomas 
de la Universidad de Saint-Etienne, quien dirigi6 de cerca, con un profundo 
interes, Ia realizaci6n del trabajo. · 

Tambien de modo muy especial a los licenciados Roberto del Busto y Julia 
.de Leon, deJa Escuela de Geografla po~ la· lt~ctura crltica del manuscrito y 
la revision del mapa geomorfol6gico presentado. · 

No podemos dejar de reconocer la importancia que para esta investiga
ci6n ha tenido Ia inestimable ayuda prestada por Ia direcci6n de la Escuela 
de ·Geografia en todos los aspectos del trabajo y del In-stituto de Geologia de . 
Ia Academia de Ciencias quien nos brind6 abiertamente su ayuda en b. ob ten
ci6n de materiales bibliograficqs tanto ineditos como publicados y especial
mente a.l Ing. Jesus F. de A1bear, Lie. Guillermo Millan y el Dr. Guillermo 
Franco. 

Finatmente nos sentimos en la obligacion de' hater menci6n a los compa
fieros que participaron en los trabajos de campo y en los analisis y elaboraci6n 
pritnaria de los datos· y por consiguiente hicieron posible Ia realizacion de este 
trabajo: 

Adalgisa Chen, Manuel Acevedo, Aida Gu~ierrez, Lili~ Biosca, Loida Ro
driguez, Julia de Leon, Laureano Orbera, Elia Sanchez. 

CONSIDERACIONES TECT6NICO-GEOL6GICAS 
GENERALES 

El area estudiada forma parte de ·la zona . de bloques Mariel-Marti y com
prende Ia mitad oriental del bloque Matanzas. Esta estructura esta limitada 
por tres grandes fallas. Una cruza por su extremo. oriental con direcci6n NE, 
otra se localiza en el extrema occidental del bloque con direcci6n NO. La 
tercer fractura se encuentra al N y posee una direcci6n sublatitJ,tdinal. Esta 
ultima falla se une con la anterior en la porcion mas' occidental del b loque. 
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-En l:t~stitud6n geologica de la zona investig-ada se distinguen tres es- _ 

.tructu~aiil~amentales_ que son: 

1: ,-':Estructuras fuertemente plegad~ del cretacioo. 

2. Estructuras menos plegadas del t erciario 
. -

3: Estructuras de nueva fonnacion cuatemarias . 

. · En el borde oriental del bloque se destaca una estructura sumcgicla que 
·ha sido r-elh!nada por sedimentos pli.ocen6-cuaternarios. 

L ESTRUCTURAS FUERTEMENTE PLEGADAS - DEL CRETACICO 
.. 

Las rocas m,esozoic~s constituyen el basamento y elias .. fueron fuertemen
tc plegadas durante el cretacico y e n menor escala en cl. pale6geno. 

Las rocas cretacicas se observan en el bloque ~btanzas en foma de de
presiones sinclinales y elevaciones anticlinales, cuyos ejes presentan una orien
taci6n subherciniana NE. Las depresiones las integran rocas predominante
mcntc terrigenas y vulcanogenas. Las elevaciones anticlinales estan fonnadas 
fundamentalmente por ultrabasitas serpentinizadas. 

Las rocas sediment-arias antiguas que se observan en el valle de Ytimuri 
comprenden una. secuencia compuesta por conglomerados brechaceos, arenis-_ 
cas polimicticas, algunas lutitas y cali7:as, las cuales han sido datadas con re
serva como del cretacicq inferior. Esta se.cuuencia ocupa un area muy restrin- . 
gida y se observa cerca de Ja cabecera del rio Bacunayagua. _ Debemos hacer 
notar que existen cuerpos de ):OCas aun mas .antiguas en la estructura de San 
Adrian, compue~ta por yeso bandeado con estructura fluidal que presenta 
paquetes inter'calados de arcniscas y calizas recristalizadas Iarninares y bitu
minosas de color gris oscuro. Se supone que esta secuencia yesifera tenga 
cd.ad jurasica por correlaci6n con los depositos evaporiticos de esa edad en 
cl miogeosinclinal; pero es controvertible explicar tect6nica salina en el eu
geosinclinal cubano. 

Las rocas vulcan6genas est{m compuestas por tobas, lavas basicas tufitas, 
· e intercalaciorics de calizas que se refieren al cretacico medio al igua] que en 
c tras p artes de Cuba. Estas rocas estan ·muy• extendidas en las elevaciones 
asociadas con las serpe!ltinitas. 

H ay peqnenos cuerpos perifericos gahroides asociados a ·las serpentinitas. 
Estas {Iltimas se consideran de edad prcmacstrichtiana. 
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Durante el .~~cico _,A~!·.:~e~,d~po~9 .. _una __ s~_cuencia t!p<\~f~ 
de grauvacas y limoltta con lutttas::finai:x!.ente ·~~~cl~; ~emas hay 1~~ 
estratificaciones de mar~ . y cal~~ a.sl .~o., ~gyunas· ~~uvaCa.s : ina~ 
sivas. La fuente de suministro de este flysch fue princip~nte··'D;l.atez¥.1 cle~ 

tritico derivado de las formaciones vulcan6genas depositadas interiofmeirte. 
Dentro de esta secuencia terrl.gena se encuentran tambien intercalados algu
nos paquetes de conglomerados volcarucos. 

Ademas dentro de las depresiones seiialadas se encuentran secuencias dd 
maestrichtiano compuestas por rocas corbonatadas detriticas de granulome
tria variable, y se observan margas y algunas lutitas verdosas calc~reas y" no 
calcareas . . Estas rocas tienen una potencia aproxhnada de 60 m. 

En asodaci6n con las serpentinitas se· encuentran en las elevacio;1es anti
clinales bloques aut6ctonos limitados por fallas compuestos mayormente por 
rocas vulcan6genas. 

Los dep6sitos cretacicos descritos estan afectados. principalmente en las 
elevaciones antidinales por varios sistemas de £alias muchas de las cuales han 
sido renovadas y a su vez afectan a los sedimentos de cobertura. La orien
taci6n del sistema principal de fallas varia desde el NO y NNO a ONO, de
bido a una pequeiia inflexi6n en el plano estructural del basamento. Este 
sistema de fallas se comprueba bien en e1 terreno de las localidades de Mina 
Margot, Santisima Trinidad, Las T res Ceibas Figueras y en otros muchos 
Iugares. Otro sistema de fallas importante esta orientado hacia el NE el cual 
se observa. con daridad en la Juanita, Mina M argot y otros. 

2. ESTRUCI'URAS MENOS PLEGADAS DEL TERCIARIO 

Rocas del pale6geno •. 
' 

Encima de las rocas fuertemente plegadas del creticico se depositaron 
rocas del eoceno inferior representadas por tres litofacies distintas: lamas an
tigua se observa en la zona de Mazamorra y esta constituida por calcarenita~ 
con detritos volcinicos. La potencia de estas rocas se ha considerado de 30 m. 

En la periferia del vaciado, formando en parte la base de talud al pie de 
la escarpa de las rocas mas duras de la cobertura, se observan dep6sitos si
milares ai flysch del cretacico. superior compuestos por areniscas gruesas y 
lutitas, con muchos elementos volcanicos que indican que la fuente de sumi-· 
nistro era las rocas cretacicas antes descritas. La potencia de estas rocas es 
de 60 m. Las rocas mas j6venes dentro del eoceno inferior y las mas exten
didas se encuentran generalmente bordeando .el talud en contacto discordante 
con las rocas del ne6geno. La potencia de estas rocas es de 50 m. Elias con
sisten principahnente de unas margas blancas densas y friables, y estratos la
minares de margas o calizas, parcialmente silicificados de color gris a pardo. 
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: __ ---~~~~ ;y< '!a d~aparici6n .~e' ios sed~e~~~~JjpC> flysch indican el comienzo 
-~-.;,1!&-~fia. eiipa. :de merior inestabi~dad tect6nica'·en esta zona . 
. •, ~:- :'· :: Los • b~~:tps de todas esta~ rocas d; l eoceno inferior son de suaves a 

' ·mod_er_~~;-1o"'1fue nos evidencia que elias fueron .afectadas en menor inten
sid.ad':~p6r las movimientos de la orogenesis cubana. 

La reg{6n muy probablementc fue elevada en el eoceoo medio, no obs
tante han · sido reportadas algunas rocas calcareas consideradas . con reserva 
como eoceno superior. En e1 oligocene, sin duda, la regiOn fuc elcvada y 
erosionada hasta la transgresi6n del aquitaniano. 

Rocas del ne6geno. 

El ne6geno se encuentra representado por dos facies carbonatadas, Una, 
. del miocene inferior (post Burdigaliano) representada por margas aremiceas 
. de color amarillo pardusco, con una estratificaci6n p~co manifiesta y buza

mientos variables asociados a las fallas, que en el abra del rio Yur.nmr!, es 
de 30° en Ia margen izquierda y de 10 6 15° en la derecha. Su . potencia 
se estima 70 m. La otni. facies coroprende calizas 6rgano-detrlticas, duras, 
porosas, argilaceas.- a veces, de color amarillento. Contiene brechas grose
ras cerca de su contacto con las rocas del mioccno inferior y una inter
calaci6n de guijarros .polimicticos. en Ia superior. Su estratificaci6n es gro
sera, poco discernible o son masivos. Su potcncia se ha calculado en 90: 
m, aproximadamente . . ' 

Esta ultima facies esta cubierta transgresivamente por una facies car
bonato-terrigena, que consiste en Ia alternancia de areniscas · 6rga.no-defri
ticas con areniscas . polim1cticas que presentan intercalaciones de conglo
merados. En su parte media, aparece una secu~ncia de aleurolitas y arcniscas 
finas con intercalaciones de conglomerados con clastos de tamafio de guija
rros y gravas. Las aleurolitas contienen numerosas impresiones de hojas· de 
plantas faner6gamas. Estas capas tienen un espesor maximo aproximado 
de 4.5 m_. ·La secuencia contin{ta con nuevos espesores de carbonates e inter~ 
calaciones de conglomerados · polimicticos. EI material polimictico consiste 
en clastos !gneos que proceden de las rocas del cretici.co y del pale6.gcno que 
afloran en el vaciado. El espesor de estas facies carbonato-terrigenas se con
sidera en 50 m, sus buzarnientos son variables d~ 5 a 25° en la margen iz
quierda de El Abra del Yumuri y de 15 a 25° en Ia margen derecha. Esta 
facies es muy local. 

F.STRUCTURAS DE. NUEVA FORMACION CUATERNARIAS · 

Depositos del cuaternario marino: 

El cuaternario marino esti representado porlas calizas y margas del pleis
tocene que en la zona de EJ Abra se acuiian contra los depositos del ne6geno. 
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Cuaternario antiguo: .-:. . -. --·~ 
Franco ( 1971) ha reportado las ~alc~ren.itas sobre' l_as cuales descal1San· 

las ~alizas Jaimanitas como de granulometria fina a mediana, con estratos 
finos· de· -color crema e intercalaciones de conglomerados poiimicti'tos en Ia 
parte superior. Sus estratos buzan 8" bacia el N y se acufian contra las 
facies carbonato-terrigenas del plioceno superior. Su edad la considera 
pre-J aimanitas. 

Cuaternario tardio: 

Las calizas del pleistoceno superior corresponden a una facies litoral con 
predominio de material elastica coralino y se pueden observai' en ambas mar
genes del rio Yumur1 (Parque Watkins, Iglesia de Versalles), descansando 
discordantemente sobre calcarenitas. 

Estas calizas, de color amarillo rojizo, tiene una fauna que vive en la 
actu~lidad. Tienen un buzamient~ de unos 12° hacia el N . T opograticamen
. te, sy encuentran a unos 4 m. de altura absoluta por lo que pueden referiise 
a umi.' .edad Jaimanitas (Sangamon). 

A todo lo largo del litoral en la zona estudiada, la caliza J aimanitas 
aparece constituyendo el zocalo de la terraza mas baja. Su potencia. se cal
cula en 12 m. 

Existen en el inter~or del valle, en la falda septentrional de la lorna del 
Estero, aproximadamente debajo d~ la ermita de Monscrrate y a una al
t~ua absoluta de 13 m., unas margas deleznables con concrecioncs del mismo 
material y una fauna marina. Ademas presenta moluscos terrestres recientes. 
Algunos autores consideran estos depositos como del pleistoceno pero otros 
lo datan como del ,holoceno. 

Holoceno: 

Depositos del holocene aparecen en los dos San Agustin ( cerca de su 
confluencia con el San Juan) y en la margen izquierda del i:io Canhnar. 

En la zona de El Abra en Ia margen izquierda del rio Yumuri,. sc acu- , 
una calcarenita amarillo-rojiza, poco consolidada con inclusiones de clastos 
de calizas miocenicas y una fau~a analoga a Ia viviente. 

El espesor de estos depositos es de 1.5 m, aproximadamente y su al· 
tura absoluta es de 4.5 m. 

Todos estos depositos evidencian una ingresi6n durante el holoceno. 

Depositos del cuaternario no marino que no forma relieve: 
En la zona del abrade Figueroa se observan a 100m, de altura absoluuta 

reli«tos de depositos aluviales representados por su fase gruesa de cauce. 
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Consite en un c:onglomerado de clastos igneos bien r~dondeados (porfiritas, 
ofiolitas y andesitas) de variados tamafios, pero predominando los de di
inepsiories de'c10-25 em. La matriz es areno-arcillosa y el cemento predo
minantemente ferruginoso. Tanto el buen redondeamiento de los clastos, 
como los eiementos ferruginosos del cementa que los consolidan, indican 
las condiciones hi1medas que prevalecian cuando eran transportados por el 
arroyo que los deposito. · 

La diferencia de altura relativa de esos depositos gruesos de cauce con 
respecto al cauce del rio Grande es de mas de 80 m. Esos depositos indican 
un !live! de erosion muy antiguo. A su vez sugieren un nivel del mar mas 
bajo que los 100 m, especialmente, si tenemos en cuenta la posibilidad de 
un elevamiento neotect6nico de la region que haya elevado diferencialmente 
el relieve con respecto al nivel custatico del mar. Por consiguiente, tenien
do en cuenta que en el pleistocene inferior el nivel del mar estuvo 100 mj 
mas alto que el nivel actual, independientemente de los controles glacialesc, 
podemos suponer que los conglomerados de Figueroa tienen una edad pleis
tocene inferior tardio 0 mas probabl'emente pleistocene medio. 

En el cauce abandonado por un arroyo antiguo, sobre la cobertura cal
carea septentrional, el que podemos denominar "arroyo Norma" debido 
a que en su antiguo cauce se asienta hoy dia el caserio de Norma sel obser
van aluviones antiguos de fase gruesa.de cauce, reprentados por conglomera~ 
dos de clastos moderadamente redondeados calcareos, en matriz arcillosa, 
cementados por carbonate de calcio. 

Estos depositos se encuentran desde 40 a 80 m, de altura absoluta, y tam
bien indican niveles de erosion antiguos y condiciones de erosion algo dife
rentes a las actuales, pues en la actualidad en toda la cobertura septentrional 
tales . depositos no estan ocurriendo. · 

Ello evidencia que el arroyo Norma cortaba las rocas carbonatadas y por 
consiguiente una etapa de diferenciaci6n tect6nica del relieve o entajamiento 
por control glacial. Esos dep6sitos tambien sugieren una fas,e·-~s humeda 
que la actual en la cual escurria el arroyo Norma como otni's arroyos: deJa 
region cuya actividad conocemos por sus cauces. abandonados. 

En Ia zona del arroyo San Francisco a 1 km a] NE de Santoyo 'se obse:ri
varon conglomerados antiguos cortados actualmente por ese arroyo. Los 
clastos son generalmente bien redondeados y predominan los de ofiolitas. 
Abundan los de dimensiones de 25 em, o mayores. Ellos sc encuentran 
consolidados por matriz arenosa con cemento calcarea ferruginoso. La 
abundante presencia de pigmentos ferricos le dan una tonalidad pardo 
amarillenta a la matriz. El buen redondeamiento y el cementa ferruginoso 
indican condiciones humedas. 
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Estos conglornera095 se'';~~; i~~~~~Q,te .. a ?5" n;,.. de . alt\tr~~ 
sol uta y tienen un espesor visible' .. ~~ . -2 m; . La :.·fuen!~:·~ de·; sirninistr<i>d:~ 
material rodado debieron ser las vecin~s lonias ·de G:ilind{> Y-~ .. :h:e-~ho de~ 
poco espacio que media entre las rnencionadas lomas y }~"ioc~lldiM'-:.d~nde: 
se encuentran los conglomerados sugiere m1as condiciones · muy:,·n:timeaas· 

para explicar su redondeamiento. ,-

Los autores consideran que el vaciado del pequeno valle, su colma ta
ci6n, cementaci6n diagenetica y · etapa actual de encajamiento menos in

tensa, en estos conglomerados, reflejan tanto las pulsaciones ne6tect6nicas 
como ]as oscilaciones clim;flticas del pleistocene. Su edad resulta tan difi
cil de precisar como lqs ahiviones precedcntes, pcro por consideraciones 
hipsometricas con los antes descritos creemos que su dataci6n como del 
pleistocene rnedio es ]a mas probable. 

Los autores estirnan que, las fases gruesas de cauce de los aluviones, 
hasta aqui descritos, pertenecen a una etapa de inestabilidad fect6nica 
precedente a otra de estabilidad, que permiti6 la nivelaci6n parcial, del 
vaciado del anticlinal de Canasi a una altura de 70 ~· Este eplicico cree
mos que se llev6 a cabo en el pleistoceno medio. 

El carso holof6sil en el yeso de San Adrian se encuentra enterrado 
por un material arcillo-arenoso cald.reo con abundantes gravas y clastos, 
a vcccs rodados, de divcrsas rocas. Al parecer, Ia historia que siguio · Ia 
superficie nivelada de 70 m, una vc:t comen:tado su diseccionamiento, no 
fue igual en todas partes. No obstante cs posible explicar los cl~stos de 
tamaii.o de guijarros y grava.<; como producto residual de rocas ex6ticas, 
es . decir, debido a un antiguo sombrero de piedras. 

L a antigiiedad de csos proccsos es dificil de establecer, pero teniendo 
en cuenta su altura absoluta podemos .vincularlos como no mucho mas 
jovenes que los aluviones antiguos y datarlos tentativamente como del 
pleistocene media. 

CONSIDERACIONES GEOMORFOL6GICAS GENERALES . 

Las condiciones geornorfol6gicas de Ia region investigada esUtn con
troladas fundamentalmente por los elementos estructurales y litologicos. 

En primera instancia, un proceso denudacional tipico de un;:t cstruc
tura anticlinal ha conformado los elementos del relieve y la ncotect6nica 
ha jugado un papel basico en la evoluci6n de las formas de la cobertura. 

En segundo Iugar, la litologia, ha guiado diversos tipos de procesos 
y formas. 
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blandos euateriiarros. 

·. •' 

Las escarpas de Ia cuesta monoclinaJ., separan los sectores del complejo, 
la norte con alturas entre 130 y 30 m, y la sur con alturas de 160 a 
80 m. Sobre elias actuan los procesos denudacionales de la pendiente de masa 
eventuales entre otros. 

Presentaremos ahora las unidades geomorfol6gicas: 

1. La cobertura septentrional, desde el rio Bacun:1yagua hasta el abra 
del rio Yumuri en nucstra area de estudio, descicnde suavemente bacia 
el mar desde una altura de los 130 m, como promedio. 

2. La cobertura meridional desde el abra del Yumuri hasta el ·rio Cauna
vaco aproximadamente, desciende algo mas abmptamente hasta el valle 
de San Juan, San Agustin, desde una altura de 160 6 170 m, basta 
los 30 m, como promedio. 

3. Relieve en serpentinita que se presenta en los sectores en el area estu
diada. Parte sub-oriental de las lomas de Galindo cuyas alturas de la 
cima . son de los 130 a los 160 Jl\ y parte central del macizo serpent~
nico con cimas que varian en intervalos similares hajo un relieve suave 
y muy diseccionado. 

't Relieve en el flysch, representado alternativamente er~tre las .serpen
tinas y las coberturas extremadamente suaves y con alturas promedio 

de 70 y 90 ern. 

5. Relieve de los depositos blandos cua.teinarios des.de las alturas de 30 
a 3-5 m, situado en el extremo oriental del' vaciado. 

1. SECCION SEPTENTRION;U. DE · LA CQBERTURA 

La cobertura de la secci6n septentrional del area <4: estudio, se pre
senta bajo la forma de una superficie escalonada, suavemente inclinada 

· bacia el mar, con una energia del relieve relativamente debil, presentando 
varios elementos niorfol6gicos dispuestos latitudinalmenie que de modo _ge
neral pueden dividirse en las terrazas marinas y en ~a superficie de pla
naci6n carsico-denudacional. 

Las terrazas marinas, en esta region, han sido detalladas anteriormen~e 

por Ducloz (1963) y por Shantzer y otros (1966, en proceso), por lo que 
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aqui solo seran mencionados de. mi:>Clo general. De la . costa al interior en
contramos, generalmente, los siguientes elementos que puede~ variar en 
a.Itura y disposici6n: ' • 

a) La· terraza abrasivo-acumulativa (6-7 m ) holocenica, limitada por un 
acantilado activo de 0.5-1 m de alto. Presenta una zona de lapiez, litora• 
les cercanos a la costa, un cordon litoral originado por las tormentas posi
blemente en el holoceno, y una llanura estrccha sabre la que se desarrolla 
un delgado manto de arcillas rojas. 

b } Dos terrazas pleistocenicas, abrasivas, de 15-20 m, la primera, limi
tada por un acantilado relic to bien preservado, y Ia segunda . de 30-60 m, 
separada por un acantilado destruido. Ambas terrazas estan fuertemente 
carsificadas, en elias es posible observar deprcsiones carsicas, de considera
ble tamaiio, poco profundas.; a lineadas sublatitudinalmen_tc sobre las que 
se desarrolla un espesor de suelos remarcables, lapiez fuertemente desa
rrollado, cuevas y depresiones carsic~s menores que se insertan a menudo 
en los valles secos. 

Limitando la ultima terraza pleistocenica se encuentran a menudo algu
nas banquetas estrechas diseccionadas que varian en altura entre 50 y 60 m, 
que enmarcan una superficie suavemente inclinada. Tal superficie corta dis
cordantemente a las calizas y a las margas rniocenicas que buzan al norte, 
al desarrolJarse sobre estas ultimas rocas cl relieve se presenta bajo la 
forma de colinas muy suaves con interfluvios amplios. Sabre las calizas, 
la superficie queda fuertemente labrada por el lapiez maduro con restos 
de carsolitos, y presenta algunas depresiones carsicas de dimensiones pe
queiias y medianas. 

Particular interes poseen algunos valles carsico-erosivos de fonda plano, 
ellos funcionan solo en epocas de fuertes Iluvias, labrando un cauce estre
cho y poco profundo que corta una terraza baja compuesta de cantos cal
ca.reos angulosos y sub-redondeados. 

Tales valles estan encajados ·en el relieve a 20-40 m por debajo del 
nivel general y desaparecen en sumideros colmatadas o cuevas en la pri
mer a terraza pleistocenica. Es probable que estos valles se desarrollaran 
normalmente en los periodos en los cuales es menor la energia del relieve,, 
mientras que con los descensas del nivel del mar predaminaba Ia carsifi. 
caci6n, frenandose su accion erosiva. 

Ducloz (1963) ha considerado la presencia en la cobertura septentr.io
nnal del area en estudio de al menos dos superficies de erosion de origen 
carsico; como prueba ha insistido en la presencia de un escarpe regular 
que las separaba y en la presencia de espesores de suelo, distintintivos. 
Tales escarpes estan solo desarrollados en algunos tramos y muy irregular· 
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mente, po~ lo que parecen estar mas bien c.ondicionados por la ·estructura; 
por · otra parte, los distintos espesores de · suelo . ,corresponden a unidades li
toi6gicas diferentes. En otra . ocasi6n se ha~ ·referido a superficies enca-
·jadas que en realidad corresponden a depresiones carsicas; 

Consideraroos, que tal superficie es una sola,. y no es estructural en 
su caracter, pues corta el buzamicnto. Posiblemente fuera abrasivo en 
su inicio, pero por su aspecto actual puede considerarse como de origen 
carsico-denudativo. . 

Es de sefialar, la preencia, en ambas secciones de la cober tura pero ba
sicamente en el sector de que tratamos, de un persistente lineamiento. con 
direcci6n NE-SO de los cerros, valles y depresiones carsicas incluso en la 
superficie de la terraza holocenica, a manera de grietas. Posiblemente, tal 
direcci6n del relieve es.ta condicionada por manifestaciones de la neotect6nica. 

Queremos sefialar, que en esta secci6n de la cobertura las depresiones 
d .rsicas, se desarrollan basicamente en el sentido horizontal, siendo· poco 
p rofundas, lo que esta condicionado por la debil energla. del relieve. 

Entre el vaciado y la cobertura septentrional se encuentra la escarpa 
de la cuesta, que en algunos Iugares, por razones litol6gicas aparece abrupta 
(cuando esta cortada sobre calizas) o convexa ( cuando esta constituida por 
margas) . · A veces aparecen uno. o dos rebordes o esc~) ones secundarios, 
sobre los que se desarrolla un manto de suelo muy delgado observados· a 
80 y 50 m, aproximadamente), tal vez condicionados por la estr.uctura. 
La escarpa esta labrada por varias cafiadas; estacionaies que ·presentan a 
su pie conos de deyecci6n, de distintas generaciones, constituidos por cantos 
angulosos y sub-redondeados de marga y caliza. 

2. SECCION MERIDIONAL DE LA COBERTURA 

La cobertura de la secci6n meridional, se presenta mas compleja e irre
gular que Ia septentrional. El £rente de la cuesta representado po~ . Ia es
carpa cae por lo general abruptamente por espacio de entr.e .30-50 m, cuam;lo 
aflora la marga se presentan diversos· manantiales de agua dulce des.arro
llados en el contacto, comenzando un relieve de tipo ondulado. 

El Pan de Matanzas sobresale en toda la regi6n como l:a_ forma mas &spec
tacular, su largo es como de unos 3 km, su aricho. maximo de 1 km, alzan
dose por espacio de unos 150 m sobre las vcrtientes' que lo ·rodea.'l, . tal 
forma insinua como ya fue indicado por Panos y Stekel ( 1968.) que tal 
elevaci6n es un horst o pilar t ect6nico, a{m r:n:¥ ~1 .este csta l;>ien delimi
tado por una falla que se aprecia en el terreno, por el oeste el contacto . 
con el macizo serpentinoso es brusco y alineado, lo que parece responder 
a un fallamiento, al norte la escarpa de la cuesta, al igual que en· todo 

13 



sectpr, ha sido a.ltcrl~; ~~ct6~~,~~~~~\~ii.i}~~I¢chsn}c~··;.hi·:· _t~M~~ 
un · papel fundamental ~n ·Ia: formacl6"Ii. ) lP·este r~ii.~:v.~;:j~16itras q~e los,' 
procesos c<'usicos s6lo lo han m9delado . . En Ia base no' se' _haq ~~9llado. · 

. cuevas al pie debido a que hi~ · vertiintes circu!Uilantes son · deS.'ceila~~~·i · 
no permiten el ~stablecimiento de !a planacion lateral carsic~ · eri :~11 ' ·~~~ 
presion normal. La dina esta cubierta · por ~ suelo pa~do~roji;tq,:;..J20..:5o· em 
de espesor)' en sus extremos septentrionales y meridional " est~· · di"seccio-. 
nada bajo la forma de conos carsicos relacionados con valles secos inte
grados sobre posibles ·lineas de debiJidad • tee tonica, en la secci6n central 
predomina Ia ondubci6n de Ia cima, tales formas son resultados, al pa,.. 
recer, de la disecci6n carsica continua. La vertiente es nul\s escarpada que 
la occidental, lo que posiblemente estc Glircctamente relacionado con la 
cliferencia de los buzamientos. E.sta cubierta por carsolitos y bloques cal- · 
C<ireos de· peque.fio tamafio, aflorando entre los escalones el lapiez . . El agua 
e:; basicamente drenada a tra.ves de fracturas v cuevas. . . 

·. 
Inmediatamente, al este del Pan de Matanzas se abre b polja de San

toyo, con un area de aproximadamente 5 km2 con un ancho proinedio 
<le ·2 km y un largo de 6 km (en direccion NE-SO), al norte y a! este. 

· , ~a escarpa de la cuesta Ia separa del vaciado del anticlinal, y · al sur las 
alturas calizo-margosas que desaparecen al oeste s~endo sustituida~ por pe
quefios cerros calizos. 

Sin embargo, el relieve de la polj<r es irregular. En Ia S(!cci6n super.ior 
( cafetal) los cerros calizos con base · margosa cierran algunas depresiones 
de fonda plano cU:bierto por tierra roja que se comunican entre si_, con 
anchos valles secos de fondo plano cubiertos similan n ente a las depresiones, 
lo cual c3 debid.o a !a mayor disoluci6n en tales sitios ccrnbieado con el 
lavado parcial de las _tierras altas que permanecen con .un suel0 blancuzco, 
de manera similar se .abren a la llanura, que desciende suavemente al sur. 
El interfluvio se presenta aqui de manera distintiva, en ocasiones como 
arcos suaves y bajos, o sobresaliendo como cerros calizos de 20-40 m, de 
altura sobre el nivel de Ia polja presentando · escarpas en su1s flancos y 
:ton ~i.J::Qa perforada con lapiez. 'Existe un persistente nirvel de cima a 
150-17{) m, de altura ··en tales cerros, lo que pudiera i.ntcr-pretarse como 
restos del antiguo nivel de · superficie can,-i.ca que corta al buzamiento y 
que ·· esta ahota rebajado al nivel actual ·de la polja, el cual se ha ~esarro
Uado continuamente. El Pan de Matanzas seria una altura mas prominente 
que ~nnaned6 como elevaci6n tect6nica sobre . el antig4-o nivel. 

L a comunicaci6n de la polja con la cuenca del San Juan es ampli·a 
·( aproximadamente 11on) presentandose a base de un valle seco muy 
suave. El rio Caunavaco, proveniente de · Ia d epresion desarrollada sabre 
flysch que se encuentra entre tas lomas de Ga lindo y el Palenquc y el ·cual 
corta 50 m, por debajo del nivel de Ia superficie curs.ica, prescnta una 

14 



"' ~ 

~t~;~~~I;!~~:7ti,~·;bno aluvffil 

;:;r'::':}.~"Al este la ~alizil. se presenta en. la parte·~.m~ alta de la cuesta a base 
~'}.;:.\i~ . ~lev~ci~ 9:~~~'11: ?lana que trunca-n el buzamiento y que ~sta ma-

.. ·. ·iizada :P-9¥.'-''#iPie£ y .la jas cald.reas. Los valles secos cortan y ·diseccionan 
las elevi%l:(')nes de tal manera que deja!! de · presentar un plano continuo. 
Cu~ndo la caliza continua, con suficie~te espesor _ h~cia la:; part es mas 

· bajas, como sucede en Quintana, los fen6menos d.reicos son · desarrollados 
m~s profundamente origin:indose <:erros calizos similares a los . descritos en 
Ia poij~ co.n altura de 20m, sobre la base, tal profwi6n pud.iera ser 
debida a que la disoluci6n es mayor en las partes ba jas que t ienen un 
·area de captaci6n mayor que l-as partes a!ta.s. En algunos set:tores los par
ches calizos son pequeiios y poco potentes lo que no peFmite el desa'rn;>llo 
progresivo de los fen6menos cansicos. L as eievaciones de cimas planas man
tenidas a los 50 m de altura reprcsentan los restos del antiguo nivel de 
desarrollo carsico, que son los restos de Ia antigua cubierta caliza que fue 
diseccionada por Ia acci6n fluvial~ representante en csta porci6n de lfl 

. cobertura del proceso de rebajamiento. 

Progresivamente, en Ia. secci6n oriental a medida que la vertiente, con
trolada por el grado de buzamiento, se dirige a la cuenc<\ d_cl Sap .Juan,. 
la caliza se convierte en ca1iza margosa, lo que se traduce en una conse-. · 
cuente transformaci6n del -relieve presentado sobre la base de v;lles acuiia· 
dos secos con divi>Sorias suaves redondeadas cubiertos por una alteraci6n 
delgad a y por bloques subangulosos de tamaiio pequeno o por lajas( placas) 
cuando aflora Ia roca madre. La marga presenta un relieve simila~ al de 
la caliza margo:>a. 

· Las elevaciones de la Pomarosa, que cierran a la polja de Santoyo por 
Ia parte sur, se desarrollan b asicamente sobrc caliza margosa, la ~'ertiente 

septentrional es mas abrupta que la meridional, ya descrita. Sc ·pr~entan 

a a ltura similar (170m) ala de los cerros calizos ·situados en ia P.olja, ~o 
se . ha d~bido a que Ia disecci6n en las ele,;acione.s ha sido menor que en 
Ia superficie carsica porque el agua antes de llegar a tales. altura~· ~ era 
idrenada en el. fondo de la palja, contando las elevaciones solamente con 
el agua por e'llas recogida. 

GEOMORFOLOGiA DEL VAC!ADO: 

Caracteristicas generales: Como producto de los proccsos denudativos 
sobre el bloque M atanzas Ia estructura peric!inal fue discccionada a partir 
de sus cimas lo que .se tradujo en Ia region como una inversion del relieve. 
Es esto lo que se idcntifica ccmo e) vaciado del anticlinal y lo que s~' interpreta 
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geomorfol6gicamente · como un · valle anticlinal tipico . . Sin embrago, ·. las: . 
condiciones de la estructura antigua hail impedido un desarrollo normal de 
estc . valle lo que ha sido desa1:rollado en e1. extrema m;ientali ' :Por otra · 
parte el sector occidental p_resenta un relieve dominado por- la estruttu"ra. 
De esta manera el relieve .positivo y mas vigoroso esta relacionado . con · 
los anticlinales que forman las rocas serpentiniticas, mientras que el relieve 
parcialmente negativo esta en dependencia a pliegues sinclinales. bajo rocas. 
del tipo flysch y volcanicas. 

La tect6nica se representa solamente a traves de ejes de plegamientos. 
(NO-SE) que conforman los ejes del relieve a traves de toda la evoluci6n 
geol6gico-geomorfol6gica. 

Podemos caracterizar ahara el relieve de las tres unidades geomorfol6gicas. 
anteriormente citadas, que se encuadran dentro de} marco del vaciado. 

3. RELIEVE EN LAS SERPENTINITAS Y LOS GABROS: 

Las formas en este tipo litol6gico varian segun la hipsometria, aunque 
en ambos casos los procesos fluviales y el escurrimiento difuso han sido 
los agentes modeladores del relieve. 

Asi en las alturas mayores 100-120m, las formas se preseiltan a base 
de colinas diseccionadas por valles en forma de V, con cimas agudas, vale 
decir que esta · desmembraci6n es mayor que e1 macizo central que ha ac• 
tuado como centro principal de dispersion d~ las aguas, las alteraciones solo 
abundan a manera de horizontes inferiores siendo excesivamente pobre ]a 
pedogenesis actual, de tal manera, que afloran los niveles de fragmentaci6n ; 
el relieve es indiscutiblemente una· resistencia a Ia actividad humana. 

Sin embargo, cuando Ia serpentina aflora a alturas rrienores de 100 11\ 

el relieve se conforma distintivamente, las cimas ,son mas redondas, la 
forma de los valles se hace acufiad~, las altex:aciones aunque no dejan d~ 
ser pobres estan ur\ poco mas desarrolladas que en el caso anterior. 

Como resultado de todo ella, las condiciones del drenaje son tambil~n 

distintas, en las mayores elcvaciones la roca viva es un frena .a la infil~ 

traci6n directa, luego es predominante el escurrimiento estacional el que es 
menos factible en las areas mas bajas pues las mayores infiltraciones dan ' 
Iugar a escurrimientos mas estabilizados, pero ciertamente las diferencias no 
son muy grandes. Es significativa la existencia de algunos manantiales per
manentes en las mayores elevaciones que aseguran el abastecimiento de agua 
a todo el valle. 

La explicaci6n de tales diferencias parece estar en la evoluci6n, el per
sistente nivel de cimas a 70-90 m, no s6lo es notable en la serpentinita 
sino sabre la variable litologia del Hysch en el yeso, esto, junto a otros 
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.. 
ar~entos que mas·adelarite presentamos nos hace pensar que fue un cido 
~-~i6n el que trunc6 las cimas a tales alturas y conform6 las carac

i.::- ·"O;·~sticas del relieve. · 
•· !';: 

4. RELIEVE DESARROLLADO SOBRE EL FLYSCH: 

El relieve sobre el flysch ademas de haber sido condicionado por tal 
evoluci6n ha sido posteriormente facilmente desmembrado. por la acci6n 
fluvial, ·y parcialmente por el escurrimientto difu.so, debido a su posicion 
estructural y a su uniforme debilidad litol6gica. De tal manera las colina1> 
aisladas y diseccionadas de cima redondeada se convicrten en vertientes 
onduladas con alteraciones relativamente gruesas cada vez mas suaves a 
medicia que ·se acerca sabre las margenes de los rios en el interior del va-i 
ciado. En algunas secciones mas altas, el cscurrimiento estacional prove
mente del escarpe ha condicionado la acci6n de fen6menos de solifluxi6n 
antr6pico manifestado a base de camellones pequefios y suaves formados 
en las alteraciones que dan la impresi6n de que indican, seglin su forma 
de mayor pendiente hacia el interior del vaciado, la direcci6n del movimiento. 

Pese a que en muchas ocasiones el contacto litol6gico esta enmascarado 
por las superficies coluviales, la diferencia del relieve es tal entre los dis
tintos tipos litol6gicos que -permite facilmente su identificaci6n. 

5. RELIEVE DE LOS DEPOSITOS BLANDOS CUATERNARIOS: 

Este relieve esta formado por los procesos fluviales acumulativos. 
Los depositos comprenden fundamentalmente aluviones del cuaterna

rio mas tardio. Los aluviones de esta serie ocupan las areas mas extensas 
dentro del valle de Yumuri. _ Ellos resultan dificiles de subdividir, aunque 
por sus particularidades litol6gicas, color y posicion altimetrica actual, puede 
hacerse con mayor o menor precision. 

3~ Terraza (terraza de 30 m): 

Los aluviones mas viejos dentro de la serie se observaron en Ia zona· 
de La Manzana a 40 m de altura absoluta y a unos 30m de altura relativa. 
Ellos consisten en arena calcareo-arcillosa con fragmentos de calizas y mar
gas arenosas de color pardo claro a veces con n6dulos de serpentinita al
terada, con clastos casi siempre mal redondeados. 

Estos aluviones muy poco extendidos y diseminados, debieron formar 
parte de Ia terraza que Leontiev y otros (MS) encontraron mas al este. 

En los hordes del valle del rio Grande, en las cercanias del puente de 
la carretera de Corral Nuevo, se observa una superficie aplanada, relati
vamente estrecha, al pie de los taludes que culminan en la escarpa ca-• 
taclinal sur. 
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Esta ~uperficie ni;e;~ qae·?~:,~~~d·::41~~~;h~d-~·; ~~ _ .~:~:~s2 ~i:tjl~l,-: 
ciones, pudiera corresponder a una terr~ fh:ivial tra.slap:ifda o a -u.n fonoo ~' 
de allanamiento antiguo. Su altura relativa es de . 20 ·a_ ~0 ~~ taf ~z -: 
pudiera corre1acionarse con. la que se observa· en ~asi- igtiafposidon : en los 
taludes de la escarpa norte. 

2~ .terraza (terraza de 15-20 m): 

Los aluviones mas j6venes que los precedentes, e inmodiatamente mas 
antiguos que los que forman el plano aluvial actual del rio Yumuri cst{m dise
minados en muchos lugares del valle y consisten en fases gruesas de cauce 
con clastos no bien seleccionados, ni bien redondeados de tamaiio de gra
vas y guijarros de serpentinitas.o escasas calizas y arcillas arenosas ·en me
ncr proporci6n. 

Su color es pardo amarillo a veces pardo oscuro. Los clastos est{m bien 
conservaclos y poco o nada alterados: 

Estos depositos son los que Ducloz ( 1963) denorpina terraza del Ro
sario, los campesinos lo conocen como "cuabal amarillo" y formah suaves 
a lomaciones' diseccionadas. Estos aluviones descansan directamente en la 
roca basaL Los horizontes de pedogenizaci6n es'tan poco mad"uros o au
sentes y _··presentan en los horizontes superiores u~a buena -proporci6n de 
arenas y limos. En ninguno de los lugares observados, se clescubri6 un 
suelo bien desarrollado como afirma Dud oz. ( 1963), ni aun. en el corte 
del camino a 1 km al noroeste de Mena, seiialado en un perfil de Dudoz, 
como una localidad tlpica de 1a terraza del Rqsario. 

Ducloz consider6 los conglomerados antiguos de Ia loma de Galindo 
y de la Joma del Fresco, como relictos de un relieve contemponineo con 
la terraza del Rosario. 

Consideramos 1njustificada tal asociaci6n, sobre tixlo cuando como hemos · 
visto cxisten evidencias de una terraza mas alta y aluvioncs mas antiguos a{m. 

Ducloz reporta diferencia.s altimetricas entre Ja segunda terraza (de . 
Rosario) y el plano ahwial de la primera terraza que reconoce en varios 
lugares pero no seiiala que altura tom6 . como -~videncia, si el z6calo de 
roca allanada o la altura de los dep6sitos de agradaci6n. 

Evidentemente, sus medidas estuvieron b:;tsadas en Ia altura que en Ia · 
actoalidad tienen en el relieve las agradaciones. Estando las terrazas tan 
diseccionadas; y degradadas esas . alturas carecen de todo <valor; por l.o 
que las inferencias de Ducloz de movimientos tectonicos diferenciales en base 
a las alturas de los aluviones, actualmente no esta soportada por argumentos 
s6lidos. Ademas tenemos en cuenta en este, criterio el hecho de que la 21! 
tcrraza no tiene antigiiedad (Sangamon) supuesta por Ducloz ( op. cit. ). No 
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.- ·.· . .<~ : - ,,._ ·.. ·. . ·. _· '-~· .. - c:; ~~:.;::¥·~~" ~-:-{'}~'' . . 
obst¥te, ~mo·'efpropio DiitiQ:i ·{.Qp. -<:it., p: 396J1seiial6 por otras evidencias, 

tttzy~:f!~9l5able,:£ple Jas_protusiones ae serperttinitas no hayan todavia cesado 
... _ •¢ '.-~- --- • • - • • 

_!p::itftualidad . .su· movimiento· ascendente.:, · 
~~· .. _ :': .. ' ' - -~-- . 
~;._:.-· · Ducloz. ideritiff.~ ~las tetrazas de los r!os Bacunayagua y Puerto Escondido 
... a 5-6 m ile altu~a con la 2P.. terraza. Evidentemente dicho au tor confunde 

la terr~za de 5-'7 m del rio Yumuri, la que es la mas extendida y ~ejor 
conservada en el ·1·elieve, con la 2~ terraza en esas zonas .. Por otra parte, 
consider6 que la gran excavaci6n del valle de · Yumuri . fue alcanzada en 
el descenso por control glacial del nivel del mar durante la glaciaci6n de 
Nebraska. Esta afi rmaci6n no tiene en cuenta que el nivel del mar en 
el pleistocene inferior fue mucho mas alto que el presente, independiente-

. mente _de los controles glacio-eust:hicos. Tampoco tiene en cuenta que el 
valle del rio Yumuri fue excavado por un proceso geologico complejo de 
encajamientos y colmataciones, durante una etapa de inestabilidad tect6-
nica y climatica frecuente. Esa idea debe .destacarse. 

Nos parece mas logico suponer, teniendo en cuenta lo poco alterados que 
se encueotran los aluviones de la 2~ terraza, que ellos son mas j6venes de 
lo que supuso Ducloz ( op. cit.) quien los consider6 de edad Sang.amon, 
esto es, que estan vinculados con~ las etapas de nivcl del mar ma s altas del 

· holoceno, correlacionables con el flandriense. Esta transgresi6n, co~o en las 
deprcsiones intramontanas de la Sierra Maestra;, origin6 una ingrcsi6n den
tro del valle de YumurL 

I ~ terraza. (terraza haja): 

A una altura de 5-7 m, de altura se observa, ocupando la mayor parte 
de los valles de los r1os Yumurl., Grande y Chico, una terraza al.uvial re
lativc.mente estrecha en el curso medio de dichos rios, pero que se amplia 
el valle del Yumurl, bordeando los fondos allanados rocosos de la 2'~ te
rraza (Rosario). 

La amplia disecci6n de la 2'~-' terraza por lo'> proce5os delvviales y )de 
desgaste de masas que en ella han ten!do Iugar, traslapan los contactos con 
!a terraza en casi todas partes. Solamente en algunos cortes . de los ca
~inos se pueden ocasionalmente distinguir los limites de una y ot ra. 

La 1 '!- terraza esta formada por un aluvi6n compuesto por gnwas y 
guijarros de serpentinitas, calizas, calizas margosas y luti tas· en la. parte in
ferior y limo y arcilla arenosa de coior pardo os_curo, superiormcnte. 

En las fotos aereas ( escala 1: 26 000) ella puede distinguirsc dt: la 
2~ terraza por su aroplio empleo en cultivos, los cuales parecen que han 
coadyuvado. por su utilizaci6n sistematica durante siglos, a que su disec
cionamiento sea relativamente intense. 
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La ten·aza de 4-5 m, del no Ba<:>una:ya.gu·a, que . Ducloz :(op. ·cit::):; c<!n:.. 
sidera pertcncciente a la 2.~ terra~a (Ros~rio) corresp9I)de. a Ja 1 '~- tcrr~z~ · .· ~ 
tanto. por su altura absoluta y relativa, y color del ~luvi6n, ,~f.WO por· su' .'·.:: 
composici6n lito16gica. La edad de esta terraza es holocene:···· .· ·; 

Terraza de inundacion: 

El cauce eie.vado de inundaci6n se observa bordeando las margcnes de 
los rios Yumuri, Bacunayagua, Grande Chico y otros. La composici6n 
de este aluvi6n es limo y arcilla de color pardo obscuro, a veces pardo 
claro o pardo amarillo. Esta terraza de inundaci6n se encuentra encajada 

· en Ia 1" terraza. Ella no es consta'n te a to do lo largo de los rios. . Arribas 
terrazas se confunden uniendose en un mismo nivel de 2 6 3 m antes de 
llegar al abra del Yumuri. 

ESQUEMA DE LA EVOLUCION GEOMORFOLOGICA 
DE LA ZONA ESTUDIADA 

Durante el mioceno medio con toda p~obabilidad, el area estudiada se 
encontraba cubierta por un mar poco profundo, donde se depositaban gran
des espesores de rocas carbonatadas organ6genas y arrecifales. Fue en e1 
mioceno superior, cuanclo muy probablemente movimientos ascendentes del 
bloque M atanzas, comenzaron a deformar las secuencias carbonatadas. 

El mioccno superior representado por las capas gipsinas~ evidencian 
que si bien es probable que las charnelas del anticlinal asomaran en forma de 
islas, tambien es seguro que areas considerables de la zona se encontraran 
cubiertas por el mar. 

Esta situaci6n debi6 influir en que Ia potencia de las rocas carbonatadas 
fueran siendo cada vez menor en las charnelas y mayor en los flancos, 
Jo que tendria una impor tante influencia en Ia evoluci6n del relieve, una 
vez emergida completamente !a zona. 

En las islas emergidas sometidas a procesos ex6genos, es posib!e que se 

hubieran establecido corrientes cataclinales que drenaran este relie\ e incipiente. 

Durante el .Plioceno, la region en un area considerable, fue emergida 
y continuo siendo modelada mas fuertemente por lias proa!SOS ex6genos. 
La cober tura de rocas carbonatadas del ne6geno, asi COIDl> las rocas menos 
plegadas del pale6geno, fueron completamente denudadas en el centro, en 
el preplioceno superior en •;oliunenes considerables. 

Ducloz ( 1963) considerando equivocadamente que los dep6si tos detri~ 

ticos del Abra eran mioceno superior,. pens6 que durante el plioceno la 
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:_~rosiori 'fue e$encialriiente carsica_, pues no ericontr6 depositos aluviales co-

·. rresponweni:es ·_ a_ esa edad_ y; estimando que los aluviones de esos rios fue
· ·· ~ori:tr~ll$pPttados subterraneamente, asi como Ia existencia de cualquier alu

--. -~: -~Qti .. deri t~o del va~iado fue arrasado . ~r los procesos erosivos subsiguientes. 

Por otra parte deja planteada la existencia de un escurrimento en pazte 
· s ubaereo para lo que cita como testigo los trazos meandriformes de los rios_ 
.a traves de la .cobertura. 

A nuestro entender no es suficiente el hecho de la no existencia de 
:sedimentos o aluviones para suponer un desarrollo eminentcmente d.rsico, 
pues no necesariamente la existencia de cspcsoi:es de calizas, _tienen que 
-reflejarnos una· evolucion o desarrollo carsico como el· que conocemos en 
1a actualidad. Por otra parte ignoramos las condiciones especificas de esa 
evoluci6n e incluso los espesores sobre los cuales se desarrollaba. 

No sabemos cuales son las corrientes a las que hace referencia Ducloz, para 
dar evidencia de los cursos pliocenicos subaereos, pero independientemente 
de esto, no nos parece el mejor anilisis, de su existencia antigua, el hecho 
<le presentar trazos meandriformes. Los materiales detriticos ;del Abra, 
-si sefialan que los procesos fluviales y los aluviones dentro del vaciado du
rante el plioceno superi01•, existieron. 

Asi, nuestra interpretacion sobre las formas de relieve y las condiciones 
ide drenaje, a partir de esta edad, resulta extremadamente dificil, ya que 
estuvo controlado entonces estructural y· litol6gicamente de forma distinta. 

En la seccion oriental del vaciado, la erosion fluvial 11eg6 basta las 
rocas fuertemente plegadas del cretacico, litol6gicamente mas suaves y desa
i·roll6 desde entonces un tipico valle anticlinal con una corriente que dren6 
.aproximadamente de 0 a E y que comenz6 a rellenar este valle por sedi
mentos d~triticos (conglomerados y areniscas polimicticas) . En la secci6n 
-occidental ·donde el vaciado lleg6 hasta las protrusiones serpentiniticas, 
comenz6 a diseccionarse este relieve, a desarrollarse las alteraciones y los 
procesos fluviales denudativos. 

Segun Ducloz ( 1963) en el. mioceno superior, ya existian drenando 
-cataclinalmente la ladera sur, rios ancestros ·del Yumuri y el Caunavaco . . · 
Despues de Ia rectificaci6n de la edad de estos depositos detriticos que en 
realidad corresponden al plioceno superior, consideramos como 16gica la 
existencia de estos ancestros y aun Ia posibilidad de existcncia; de otras 
corrientes al!cestros del Norma y Bacunayagua, qu·e drenaron a ·su vez ·1~ 
ladera norte. 

Paralelamente, no podemos descartar la posibilidad de la existencia de una 
actividad quimica que produciria relieves eminentemente cirsicos con 
.cursos parcial o totalmente subterraneos, que caracterizarian de· forma dis-
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tinta el relieve. Esto es qti~:;:'l~·~ :~J)e~fl:lra ~e,a·so~e-~da.._: ~a:-~~ ?esar~}l<> -:: 
posiblementc cwsivo-carsico c1ue haya __ lleg.ida h~{:l1qestro_s - dias.· -~- ' 

El desarrollo del relieve actu~ fue lle~ado : a~ c~k-- f.ti'rtdif'· imtalmertt;· ', 
- . ..· :. · .~ '}. :-;:_,_ .::..:s'i·~- · :· . . •. 

en el pleistocene. Sin embargo, se obstaculizan grandemente las - dii'~!o~es 
precisas sobre tal evoluci6n. Esta_ evoluci6n cuaternaria r~sulta, aderriAs, 
sumamente compleja por estar afectada por pulsaciones neotect6nicas y osci
laciones climaticas. Como en gran parte del area predominan ios procesos 
carsicos, los restos o relictos que servirian de base a tal cvoluci6n estan 
ausentes o se encuentran en cavernas, las cuales estan siendo estudiad~s. 

D~ esta evohici6n podemos sentar sin duda varias etapas: 

1. El retroceso de Ia escarpa se efectu6 principalmente bajo Ia variab_le 
climatica, por lo tanto desde el p lioceno las oscilaciones climatica~ de 
fases aridas y pJuviales, haJn influido en }a veJocidad de retDOCCSO de la 
escarpa · monoclinal, posiblemente frenada o regularizada a! _ norte, -por 
la gran falla antigua puesta en el · relieve, e irregularizada a! !sur por pro
cesos de ensanchamiento de valles en rocas blandas y controles tectonicos. 

2. Un d esarrollo carsico mas o menos continuCJ!, igualmente influido por 
oscilaciones climaticas, que produjo una superficie cartsica erosiva, mas 
o menos regular al norte y dificilmente seguible al sur. 

3. Un desarroilo de valles fluvio-carsicos que drenaron 1a cobertma en 
algun estadio cuando el nivcl de base era mucho mas alto y loo procesos 
carsicos limitados y que sufren con posterioridad, con el descenso de! nivel 
de base, un encajamiento con una notable limitaci6n en el escurrim!ento. 

4. Un desarrollo del drenaje a partir de una red mas o menos confcrmaJ 
da en el plioceno superior-pleistocene inferior, en el vaciado, acompa
i'iado de toda una serie de procesos como la formaci6n de las abras 
del Bacunayagua y el Yumud, las capturas por rlos anaclinafes, como 
el rio Grande al Sur y el Chirino al norte que a juzgar por los aluvio
nes del C\(aternario antiguo-, encontrado~ 'en los c~mces abandonados 
del Norma y el abra de Figueroa, deben h;1ber sido producidas en el 
pleistocene inferior o medio, proceso de sobreimposici6n en algunos cm-
sos como el rio Grande o aproximadamente 1 km: al cste de Corral 
Nuevo y otros. 

5. Incision de algunos valles eo d reliew:, duDDie c:l ... ·•li!Ceno infertcr 
• y tal vez el pleis!:oceno medn ~ de rsa:m aJIIIO d San Fran

cisco, fueron rellenados por-~ bajo OIIBIIiciones humedas 
en el pleistocene medio, Dev.indose. a cabo prUuoOOs procesos de al
teraci6n, en rocas de diferente resistmcia. Talrs altcraciones fueron 
arras.adas sobre todo en sus horizontes su:perior-es, bajo condiciones de 
clima arido. 
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··.' _ 6. De~q:ollo de u~a.- sup.er!ide pla~a,- {rue· .:se observa a una altura aproxi- , 
-: ~: .-~~ . d.!;: 70 ni, : sObre Ja q~e permanecieron elevaciones serpentinicas 

~ . _ :;..~~~~eliis~~cia y CO.Jl cimas . de alturas desiguales, que habian co
.: 'h~ m'enzado a_ s~~ la acci6n de los ,procesos erosivos desde el plioceno. 

7: Fases de. e:.t·b~vaci6n y rellenamiento, desde el pleistocene superior hasta 
d prJ.l~nte, representadas por las acumulaciones ·situadas en las terrazas 
de 20-30 m, 15 m, y 5-7 m, y el actual plano de inundaci6n cuya edad 
ya ha sido discutida. 

Las diferencias de relieve en )a cobertura I~ interpretamos de 1a siguiente 
manera: En el sector septentrional, las condiciones de pendien te, ·buza
miento y extension han debido favorecer una planaci6n con caracteristicas 
de regularidad · e 1ncluso limitar y regular la degradaci6n cirsica, lo . que 
estar1a manifestado por el encajamiento parcial de las formas cirsicals. En 
el sector meridional la planaci6n se ha .debido de efcctuar con mayo;~s di
ficultades a expensas de mayores buzamientos y tectonizaci6n, desarrolh~n

dose entonces una superficie de degradaci6n carsica continua. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE GEOMORFOLOGiA 
APLICADA 

Durante nuestro trabajo de campo, se llevaron a cabo algunas observa
ciones generales que posibilitan hacer unas breves notas -sobre geomorfo
logia aplicada, concretarnente· sobre el " turismo"y los "suelos". En cuanto 
a los recursos mirteros solo pudieron recogerse a1gunas observaciones del 
diapiro de yeso que surge bajo el flysch y una poca cantidad de cobre que 
recubre la serpt;ntinita. 

Como parte del desarrollo futuro de la region situada al oeste de la 
ciudad de Matanzas, se ha planteado el proyecto de un Parque Nacional, 
con centros turisticos en el valle del Yumuri. 

Las perspectivas turisticas de- esta area se sustentan sobre todo en Ia 
originalidad del paisaje 'y su proximidad a la Habana. 

Consideramos favorable la existencia de centros como: el abra del Yu
muri, la polja de Santoyo, el puente ·1sobre el· r l.o Bacunayagua, · y la er
mita de Monserrat, que favorecerian ampliamente la contemplacion local 
r general del valle. 

El abra del Yumuri, presenta una magnifica vista sabre la secci6n del 
vaJlc, ademas de. la existencia de Cuevas que ya fueron explotadas turisti
camente, y del rio por donde pudieran establecerse instalaciones de recreo 
como paseos en bote etc. Sin embargo, seria necesario el dragado de este, 
la .limpieza de los desperdicios de las industrias y el remozamiento de las 
viviendas deJa limitada poblaci6n, para la explotaci6n turistica de este sitio. 
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Sobre el puente del rio Bacunayagua en Ia ermita d~ : fdo;seirat ya 

axisten ins~alaciones turisticas, solo seria n~cesario remozarlas ,'yatnpliarhs. 

T odo este complejo scrviria para . tener una vision completa del valle 
del Yumuri. L os ptJntos ya existentes serian los d esarrolladds a corto 
plazo, mientras que e·n Santoyo y en el Abra, donde es nccesario cl desarrollo 
de infraestructuras, y algunas obras de mas envergadura" como el tt'ashdo 
de Ia teneria etc., se proyectarian a un plazo mas largo. 

L os suelos permiten un dcs.a·rrollo agricola muy localizado en funci6n 
de que, ·generalmente, son muy pobres. Analizamos cste punto b asandonos· 
en el espesor de las alteraciones, las p endientcs, cl microrelieve, las con
diciones generales hidrol6gicas, y otros, que nos siryen par:=t valorar las 
posibilidaqes de desarrollo agricola. 

El microrelicve carsico disminuye el grado y cantioad, en el sector sep,' 
teritrional de Ia cobertura, de n orte y sur~ asi ·en los primcros 2 a 3 km, 
tales microformas · imposibilitan· cl desarrollo agricola racional, posterior
mente el suelo rojo se hace mas profundo hasta ser dominante al acerc-ane 
a !a cscarpe. Las condiciones de cxplotacion de agua son variadas, cerca 
del ~ivel del mar el agua esta parciahnente salinizada, pero tierra · adentro 
el nivel frea tico esta compuesto por agua dulce y se va haciendo m~'ts p ro
funda a medid.a que se .avanza hacia el sur. 

Las fuertes pendientes, los frecuentes afloramientos rocosos, y la es
casez de agua son los fact~res principales que hacen del Pan de Matam:as 
una zona no recomendable para la explotaci6n agropecuaria, seria recorncn
dable Ia consecuci6n de ulteriores estudios. geobot<1nicos con vista a Ia re
poblaci6n forestaL 

La pendiente de la polja de Santoyo es relativamente debil, sin em
bargo, la profundidad a la que esta situado el manto freatico (20-50 m) y 
Ia fuerte manifestacion del microrelieve ci.rsico son factORS que entor
pecen cl desarrollo racional de los culti\-os, prse a ~ UD sur.ID rojo de 

. caliclad afam~da__ Cara~teres ~ presmtaa las ciaos planas de ·. la 
secci6n orient~! de la cc;>bertura meridiooal (lomZ de Y.-ri,. El Estero etc.). 

L os cerros :inargosos y Ia vertien.te deocendieate haria. la cuenca del 
San Juan-San Agustin, presentan condiciones m\1)' parecida.s a las antt>rio
res, incluso· son mas dificiles. En 'e{ecto, el ruvel, dd manto frea tico, es por 
lo general profundo ( 40-50 m ), si bien el lapiez se pll."Se'nta s6lo localmentc, 
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s~pti~ alos procesos ~rosivos en funci6n de las pendientes. 

·.··- . . 

la cuesta,; .por su fuerte pendiente y delgado espesot: de 
al~ones imposibilita el desarrollo agricola, por otra parte, los aflo-

ramientos de agua estan situados por lo general, en los nivel~s inferiores 
y 1a s\JSceptibilidad a los movimientos de masa son remarcables, incluso 
se han originado algunos de ellos recientcmente. 

Sin. embargo; a mcdida que .la escarpa llega a la marga y al flysch, l;u~ 
.condiciones del relieve se van hacienda distintas. La explotaci6n del agua 
se hace mejor (pozos de 1-3 m de profundidad), siendo mayor el espesor 
de las alteraciones, sin embargo el · caracter ondulado del relieve es un obs
ticulo a Ia mecanizaci6n, pese a ello no parece ser muy grande la suscep-
tibilidad a los procesos erosivos. 

El relieve desarrollado sobre las serpentinitas es distintivo. En las ele- · 
\'aciones ~ayores de 100 m, el relieve es mas brusco, laS alteraciones son 
extremadamentc delgadas, aflorando solamente los horizontes inferiores, las 
condiCiones extremas de drenaje y suelos ha determinado tipos vegeta
cionales especificos, por)o tanto lo mas recomendable seria la realizaci6n de 
est\tdios geobot~nicos con vista al enriquecimiento y repoblaci6n de la ve
getaci6n natural. Debido a situaciones espedficas de Ia evoluci6n geomor
fol6gica, los sectores bajos (menores de 100 m de altura), qonde aflora 
Ia serpentinita, presentan alteraciones mas gruesas, aunque .no por eso de jan 
de' s~i· exiguas, con respecto al relieve anteriormerite citado, tambien· el 
relieve es mas suave, y las condiciones de drenaje son un poco mejore~i. 

Sin embargo, no es posible el desarrollo agricola n~rmal, sobre todo te
niendo en cuenta que la susceptibllidad a !a erosion sobre todo en los 
potreros extensivos, es mas bien fuerte. 

En la Jlanura aluvial del Yumuri, y de algunos valles interiores en la 
cobertura meridional, el uso de suelo esta completamerite adaptado a las 
condiciones naturales. Asi, en ·la terraza de los lS my en. el plano de inunda
ci6n, los procesos- pedogeneticos poco desarrollados ha:n deterniinado la 
no explotaci6n de tales terrenos, en la primera terraza baja, doride las 
condiciones de sedimentaci6n han sido relativamente favorables a la pe-

- dogenesis,- los cultivos se han dado lugar a la degradaci6n de · parte del 
suelo. Por Jo tanto, las actuales condiciones de la pedogenesis y el peque
fio tamafio de las areas explorables limitan el desarrollo agricola raciona1. 
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