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geomorFol6gioos e hidrogeol6-
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evoluooi6n de sis~emos oover
norios: aplioooi6n ol sis~emo 
mojoguos-oon~ero pi nor 
del rio, cuba 

MANUEL ACEVEDO-GONZALEZ (1) 

JULIO J. VALDES RAMOS (2) 

SUMMARY 

The most important indexes and coefficients that are used internationally 
in the evaluation, determination and comparison of cavernary systems 
magnitudes for the determination of the real importances of a karstic un
derground phenomenon as the absolute volume, lineal extension, cavern
ousness index, excavation index and others, are analized. It is proposed 
the introduction of a method based on the geomorphological and geohi
drological characteristics of those karstic apparatus that permits their 
evaluation. The Majaguas-Cantera Cavernary System, Sierra de San Carlos, 
Pinar del Rio, Cuba, is studied and the results are compared with those 
from some of the most important world known cavernary systems. It is 
also proposed a simplified simbology to be used in cave plans at scales 
over 1:500 

* Trabajo presentado ante la Primera Reunion Naciona~ 
de Normas y Metodo~ogias para los estudios hidrogeol6-
gi cos, celebrada en la La Habana del 3 al 6 de mayo de 
1973. 

(1) Profesor. Departamento de Geografia, Instituto Peda
gogico "Enrique Jose Varona", Universidad de La 
Habana. 

_:.>..-.---.... 
(2) Estudiante de Ingenieria Geofisica, Facultad de Tec

nologia,Universidad de La Habana. 
Miembros del Grupo Espeleol6gico Martel de Cuba. 

lNTRODUCCION 

A fines del afio de 1962, uno de los coautores 
(Acevedo), descubri6 mediante el analisis carto
grafico de los mapas a escala 1:50 000 del Institu
te Cubano d~ Geodesia •y Cartografia el Sistema 
Cavernario Majaguas-Cantera que, poco tiempo 
despues, en abril de 1963, fue comen:Zado a estu
diar (Acevedo, 1967a y 1967b). 

Desde las primeras investigaciones nos dimos 
cuenta de la descomunal tarea afrontada, no s6lo 
por las magnitud2s del apam.to car~ico hipogeo 
que atacabamos (extension y volumen del conjun-
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to de cavidades), que ya de por si constituian un 
serio inconveniente, sino tambh~n por los proble
mas planteados en los estudios del mismo, de na
turaleza distinta de los cla.sicos afrontados hasta 
hoy en Cuba, por tratarse de los efectos de la com
binacion del drenaje horizontal (al6ctono) y del 
vertical (autoctono) y de la mezcla de aguas de 
ambos, que da por resultado una intensificacion de 
la accion corrosiva, proceso demostrado por. el in
vestigador suizo Alfred Bogli (1965, 1968, 1969, 
1970) y que hemos confirmado tambien en el sub
suelo de nuestro pais y, ademas, por las dificul
tades tecnicas consistentes en que, en epoca de 
lluvias, la mayor parte de las galerias hasta ahora 
conocidas, es utilizada ror aguas corrientes, algu
nas en conduccion forzada, e incluso en epoca de 
seca, varias galerias per.manece!l tambien parcial
mente ocupadas, por tratarse de cauc es vigentes 
de los rios y arroyos Majagua, Cantera, de la Cruz 
y otros. 

La longitud de las cavidades cartografiadas al
canza hasta mayo de 1973 la cifra de 9 27-± m (Cue
va de las Dos Anas: 6 286 m, Galeria del XX 
Aniversario-Cauce Actual: 1 690 m, Cue\·a Supe
rior del Sumidem del Arroyo Majagua: 1 093 m y 
Cueva Fria: 200 m). Hay otras e.speluncas. tam
bien cartografiadas o e::ploradas, no incluidas en 
la cifra anterior par no e '3 tar comunicadas ciirec
tamente al sist ema hasta el momento de re dactar 
estas Lneas, como la Cueva de Amadea (1 600 m), 
la Cueva del Arroyo de la Cruz (800 m) , Su:r.ide
ro del Canten:1, Cueva de la Falsa Amistad, Cueva 
de los Bertami, etc. 

Sin embargo, dadas las caracteristieas geomor
fologicas e hidrogeologicas (evolucion del sistema 
dinamico fluvial , funcionamiento hidrico actual y 
preterito, diametro de los conductos, volumen de 
los salones, etc.), un problema nos preocupaba, la 
evaluacion real de la magnitud de este conjunto 
espeleologico, la metodologia de su determinacion 
'Y las posibilidades y normas de comparacion del 
mismo con otros semejantes, no unicamente al 
conside rar la cuestion desde el punto de vista 
de la investigacion cientifica fundamental o teori
ca, sino par las imrlicaciones practicas para los 
estudios de la hidrogeologia carsica y sus deriva
ciones aplicadas al desarrollo economico, nacional 
e internacionalmente, ya que esta problematica 
es abordada en la actualidad en varios paises. 

Antes de dar por terminada esta introducci6n, 
queremos hacen constar nuestro agradecimiento 
a todos los que, durante mas de una decada, han 
contribuido, de una forma u otra, al desarrollo de 
las labores que realizamos en el Sistema Caver
nario Majaguas-Cantera: a las autoridades univer
sitarias, par los recursos brindados en los ultimos 
afios; a los estudiantes de diversas escuelas de la 
Universidad de La Habana, par su participacion 
entusiasta en los trabajos de campo, entre elias los 
integrantes del Grupo detrive.3tigaciones geomor
fologicas de la Carrera Profesoral de Geogr.1fia del 
Institute Pedagogico "Enrique Jose Varona", re
cientemente integrados a estos trabajos; y especial
mente a los miembros cubanos y polacos del Gru
po Espeleol6gico Martel d e Cuba el que, durante 
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unos afios y, en virtud de su federaci6n con otros 
grupos espeleologicos, llev6 el nombr.e del lucha
dor antifascista, insigne espele6logo y martir de 
esta ciencia Marcel Loubens, pero que desde hace 
poco tiempo y, par acuerdo de los integrantes del 
mismo, ha vuelto a tamar su denominacion origi
nal que honra al Padre de la Espeleologia. 

IVIETODOS GEOMORFOLOGICOS E 
HIDROGEOLOGICOS CUANTITATIVOS 
APLICABLES A LA EV ALUACION DE 
SISTEMAS CAVERNARIOS. -

La presencia en determinado piiD'!liO· d":: w..::. :::.:;.
cizo cald.reo de un accidente e.speleo1oglim: ... Sie< ci·E ::.·~ 
a la participaci6n conjunta de una serie de· :.tciw
nes erosivo-corrosivas, condicionadas por •lilllliii,.. 
ples variables (climaticas, geologicas, geomo'~ 
gicas, hidrologicas) y, ademas, par el tierr.po. Sa 
participacion, en general, resulta muy dificil de 
aquilatar, especialmente cuando desean compara:r
se sistemas cavernarios situados en distintas par
tes del globo, sobr.e los que actuan de diverso modo 
los distintos agentes morfog eneticos. 

Del mismo modo sucede con las caracterfsticas 
geomorfologicas e hidrogeol6gicas d e los corredo
res subterraneos, ya que par carecer de toda codi
ficacion en su estudio , son evaluados segun crite
rios generalmente subjetivos que obstaculizan los 
estudios comparativos. Por esta raz6n es por. lo 
que serfa de gran utilidad el est a ~~eci:ni ento de 
un sistema que permitiera evalua:· el C: e.sarrollo 
subternineo, en el que no int ervid::ra:: tales tipo.s 
de criterios. · 

Consideramos que solo una metodolog::a basa:ia 
en la cuantificaci6n de los aspectos a e ~ : -...: :::a:-. ::e
solver.i el problema de describir y carac:e::i:::::.:: : a 
naturaleza de los complejos hipogeos de m odo 
ab::olutamente desprovisto del subjetivismJ. 

La primera idea surgida con el prop6: ito cie re
fle jar la importancia de las cavernas fue la medi
da lineal de su extension, la cual, si bien permite 
fo::marse una idea sobre el particular, no la expre
sa ::om:,-Jletamente, ya que d ensos reticulos de ga
lel;:as pequei1as abiertas a lo largo de diaclasas 
o planos de estratificacion pueden hacer elevarse 
el c6mputo total de longitud a muchos cientos de 
metros sin que tales cavidades posean una gran 
importancia hidrogeologica o hayan desempefiado 
un apr eciable papel en la evolucion geomorfo
logica del carso en que se encuentren. De aqui 
que sea posible la aparicion de notables contradic
ciones en los estudios comparativos. 

Por otra par.te, como sefialaba acertadamente 
Corbel: " ... considerar todos los pequefios diver
ticulos, y sumar luego su longitud, da corriente
mente mas una idea de la paciencia del top6gra
fo que de la importancia real de la cavidad ... ". 
criterio tambien compartido par Montoriol-Po11s. 
Thomas Casajuana y Andres Bellet (1966) y :Mor-.
toriol-Pous, Andres Bellet y Thomas Casajuana 
(1 959) . 

Debido a estas razones se hizo necesario b",.,;s ca: 
un modo mejor de describir los sist ema-; ::-..: '.: :::
rrimeos, llegandose a proponer diversos inci.i.:es. S::-



gUn Geze (1968), se denomina cavernamiento a la 
intensidad del desarrollo de las cavernas en una 
region determinada; consiste, en suma, en la rela
ci6n existente entre "huecos" •y "llenos" en una 
roca cavernosa, en la que pueden existir cavida
des de gran tamano; la definid6n es parecida a 
la de porosidad para una roca porosa en la que, 
en cambia, la dimension de los huecos es muy 
pequefi.a. Para obtener una idea de la importancia 
del cavernamiento se calcula la cubicaci6n de toda 
la zona que envuelve el conjunto de la cavidad en 
estudio. 

Una expresi6n cuantitativa de este concepto ha 
sido dada por Corbel bajo la denominaci6n de 
Indice de excavaci6n: 

le = L X h X I 

Donde: L = distancia en linea recta entre los 
dos puntas mas sep:=mados 

suma de las distanc1"'"'• mE.Jidas 
sabre perpendiculares a la recta 
anterior, desde los puntas laterales 
mas alejados de la misma 

h = maxima diferencia de cotas 

Todas las medidas expresadas en hectometros, 
redondeados al hect6metro mas proximo 0 a la 
unidad para medidas inferiores a uno. 

Atendiendo al valor del indice, las cavidades se 
dasificaban en: 

las cuales se subdividian en: 

Vastas 

Inmensas 

lc < 200 

I. > 200 

Coincidimos plenamente con Montoriol-Pous 
et al. (op. cit.) en sefi.alar. que si bien el Ie repre
senta un gran paso de avance en la aquilataci6n 
de una cavidad, no la expre::;a aun completamente. 
Una de las razones es la propia definicion del indi
ce. Hagamos una propagaci6n de errores en la 
formula de Corbel. 

Si Ic = L X h X l 

Tomando logaritmos neperianos en ambos 
miembros 

y diferenciando 

t.. L t.. L .:.l h il 1 
+ I -r 

l. L h 

que es la ecuaci6n de los errores relativos, de 
donde sigue 

A le = I h A L + L h A I + L I A h 

De aqui resulta evidente que par.:1 reducir el 
error absoluto del Indice de excavacion (A Ie), es 
necesario reducir e1 error absoluto en L, I, h, ya 
que aparecen como factores en los errores parcia
les. Y si alguno de~ errores absolutos de las 
var.iables resultan del arden de elias mismas, es 
decir, si sucede 

A L:::::::: L 

A I :::::::: I 

6 A h :::::::: h 

iLos errores parciales introduddos se hacen 
comparables con el valor propio del indice! 

Cabe sefi.alar qu~ ello es perfectamente posible, 
ya que seg,un la definicion del indice, una cavi
dad con una diferencia de cotas de 40 m, por ejem
plo, seria aproximada a 100 m (1 Hm), es decir, 
se introduciria un error 1,5 veces mayor que la 
magnitud medida. Esto es con.secuencia de efec
tuar la aproximad6n antes de calcular el indice. 

Por otra parte, dos cavidades una con una dife
rencia de cotas de 20m y otra con 100m, poseerian 
el mismo valor de h, siendo una caverna 5 veces 
mayor que la otra en profundidad. Otras contra
dicciones apar.ecen: alturas de 148 m y 152 m en 
dos cavernas distintas se expre:arian como 1 y 2 
respectiva,mente en la forma del indice, es decir, 
una diferencia de 0,04 Hm puede duplicar el Ie de 
una caverna con relaci6n a otra. 
ua:fq~2u@§tCG.Jal~fJI. J:JC.t!'.?_QI'd}l}ariamente las Ill:edi
de lo anteriormente expu2sto, pu2de conduc1r! a 
resultados absurdo3 al pretender efectuar estud1os 
comparativos. Sin embargo, examinando concep
tualmente el significado del indice, se arriba a con
clusiones que permiten, efectuando algunas correc
ciones, revalidarlo y utilizarlo satisfactoriamente. 

El Indice de excavaci6n repr.-:senta fisicamente 
el volumen del menor paral•2lepipedo rectanguJ.ar, 
capaz de contener en su interior Ia cavidad en todo 
su desarrollo tridimensional. P2ro lo que signi
fica realmente, es aquella parte del macizo cir
cundante mas favombL~ al desarrollo de las for
maciones carsicas hipogeas; es decir, aquella parte 
que por sus condiciones litol6gica3, tectonicas, cli
maticas e hidrogeol6gicas, ha resultado mas vul
nerable ante el ataque de los agentes espeleoge
neticos, y es aqui precisamente donde el Indice de 
excavaci6n adquiere su verdadero valor. De lo an
terior se d2sprende que tal interpretacion debe 
correspondeme completamente con la metodolo
gia del calculo, ya que precisamente es esta la 
que debe proporcionar una idea cuantitativa de 
aquella. 

A tales efectos, podria solucionarse el problema 
incrementando la exactitud con que se mida ese 
volumen, lo que puede hacerse tomando todos los 
valores de las variables en metros y, al final de 
la operaci6n, aproximar, obteniendo':e el volumen 
representativo en metros cul.licos. Esto traeria 
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como consecuencia que se obtuvieran cifras exce
sivamente grandes cuyo manejo resultara inc6mo
do. Pero tal dificultad pu2de eliminarse multipli
cando la cifra final por I0-6 que es el numero de 
hect6metros cubicos que tiene un metro cubico; asi 
el Indicc de cxcavacion redefinido tendria la 
forma 

LX h X 
le=-----

10'' 

Donde todas las medidas son dadas en metros, 
unidad generalmente empleada en los tr.:lbajos de 
topografia espeleol6gica y solo se aproximara al 
metro cubic.o mas proximo al final, obteniendose la 
cifra en hect6metros c.ubicos, tal como antes. 

Al redefinirse el indice se impone una nueva 
reclasificaci6n de las cavidades. Proponemos la si
guiente: 

Pequefias cavidades 0- 50 
Medianas 51- lUO 
Gran des 101- 200 
Vastas 201- 400 
In mensas 401- 1000 
Exccpcionales > 1 0{10 

Aunque esta nueva clasificaci6n de las cavidades 
resulta mas detallada que la anteriormente pr.:)
puesta, no debemos olvidan que s2 refiere a ;;i;;
temas cavernarios de c.onsiderable magnitud. por 
lo que las denominaciones tales como "peque:1as 
cavidade::;" o "medianas" son relativas. 

El desarrollo carsico, tanto subaer·eo como sub
terra.neo, debe su origen a la disoluci6n de las ca
lizas segun la reacci6n (sin entrar en detalles sobre 
el complejo proceso de disolucion). 

C02Ca + H20 + C02 ~ (C03H) zCa 

La medida de este comun denominador en los 
procesos espeleogeneticos es la cantidad de C03Ca 
que ha reaccionado y cuyo volumen, al ser esta 
sustancia eliminada, constituye el de las cavidades 
su bter.r imeas. 

La mayor o menor accion carsificadora, exponen
te de la importanC'ia de los fenomenos espeleologi
cos, vendra dada por el volumen de la c.avidad, ya 
que " .. . representa el tonelaje de carbonato calci
co movilizado ... " (Montoriol-Pous et al., op. cit.) 

Es posible profundizar un poco mas y observar 
que la intensidad de dichos procesos vendn1 dada 
por la velocidad de la re•acci6n, es decin por el nu
mero de moles de C03 Ca que reaccionan en la uni
dad de ti€mpo y ello seria una medida de la velo
cidad local de erosion en cualquier sector de un 
macizo calcarea. 

La dificultad surge al tratar de medir operacio
nalmente tan importantes pan1metro3. Pon ejem
plo, para proceder al "mculo del volumen de la 
Gruta de L:lscaux, en Francia, justam::nte Hamada 
"la Capilla Sixtina de la prehistoria", con el propo
sito de la conservacion de sus pinturas rupestres, 
el Comissariat de l'Energie Atomique, utilizo dos 
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metodos: 1 Q provocar un rapido aumento de la can
tidad de aire en la gruta, liberando gases conte
nidos bajo pre--;ion en botellones, y determinar el 
aum :::nto resultante de la presion atmosferica com
parada con la del exterior, mediante el uso de bar6-
metros dif erenciales; y 29 introducir un gas y estu
diar la concentracion del mi:mo en diversos puntos 
de la cavidad. Mediante estos metodos se obtuvo 
un volumen de unos 29 000 m 1; no obstante, a pesar 
de loo recursos empleados, el resultado no esta 
exento de incertidumbres. 

Es evidente que, aunque la cifra obtenida es de 
gran valor., este metodo resulta prohibitivo en la 
mayor parte de los ca:;os; por tanto, debe tratar de 
buscarse otra tecnica que permita llegar. a un nu
m ero cercano al verdadero y que se encuentre 
d entro de las posibilidades reales normales de este 
tipo de investigacion. 

Otro metodo mas factible seria aproximar la ca
verna en su conjunto, suponiendo un sistema de 
corredore:.; de s2ccion uniforme por tramos, de 
acuerdo a una determinada particion mat-:matica 
y las salas por casquetes esfericos, parab6licos o 
cualquier combinaci6n de poliedros. Tales volume
nes parciales, mas faciles de calcular, expnesarian, 
una vez sumados, el volumen aproximado total. 

En forma matematica 

Donde: 

v 
Ai 

I, 

V s j 

,_, 11 

V=~ 
i =l 

111 

~ Ai Ii + v.~ 
j =l . 

volumen total aproximado 

area de la seccion u~sima del corredor 

longitud del corredor uniforme iesimo 

volumen de la sala jesima 

orden de la partici6n de los corredores 

n = unifor.mes 

m = orden de la particion de las salas 

Con este metodo puede obtenerse toda la aproxi
macion que se qui::ra, ya que la precision con que 
se obtenga el volumen dependera no solo de la 
exactitud al medir las longitudes, areas, etc., si
no tambien de 11, es decir, del orden de la parti
ci6n, y esta puede hacerse tan pequefia como se 
desee. 

Eso significa geometricamente que los volume
nes parciale3, al disminuir en tamafio como con
secuencia del aumento de la particion, se "adap
tan" mas a la forma irregular de los contornos es
paciales reale::; de la cavidad y, por ello, su medi
da se acerca mas al valor verdadero del volumen 
cavernario. 

No obstante, existen fuentes de error ajenas 
al pmceso de calculo que conspiran contra el me
todo. Una de ellas es el espesor de sedimentos de 
todo tipo que, generalmente, fosiliza gran nume
ro de cavernas, enmascarando la verdadera for
ma y dimensiones de las galerias y salas, de mo-



do que en la mayor parte de los casos estas se des
conocen. 

Otro factor importante analizado, la velocidad 
de erosion, no es menos dificil de evaluar que el 
volumen de las cavernas pem, al igual que con 
este, un valor aproximado seria de gran impor
tancia dada la c.antidad de agentes involucrados 
en tal fen6meno. 

Desde el punto de vista pra.ctico es necesario, 
en principia, conocer la masa de carbonato de 
calcio reaccionante y el intervale de tiempo en 
el que se produjo el grueso de la reaccion que ge
ner6 el sistema caver.nario; esta clara que ese in
tervale de tiempo es a escala geologica. 

Teniendo en cuenta que se ha dado un metodo 
para calcular el volumen total de las cavidades, 
puede entoncer conocerse la masa que fue elimi
nada, ya que. 

Donde l\1 es la masa, d la densidad de las cali

zas en la region y V el volumen. 
Una vez conocida la masa de car.bonato de cal

cia se hallan facilmente el numero de moles exis
tentes puesto que un mol de COaCa posee 100 
gramos. 

El otro parametro nec~:::;ario, el intervale de 
tiempo geologico, puede ser obtenido a partir de 
estudios geol6gicos y geomorfol6gicos de la ca
verna que permitieran hacer una cronologia rela
tiva de los eventos, siendo esta determinacion la 
mas imprecisa, viniendo la velocidad de erosion 
(en moies/afi.os) expresada como 

d v 
v. 

100 .il T 

n m 
d ~ ~ A,t +· Vsl 

i=l j=l 

100 L1 T 

estando el volumen medido en metros cubicos y 
la densidad en gramos por metm cubico. 

Los dos parametres discutidos, el volumen ab
soluto y la velocidad loeal de erosion, pueden 
utilizarse satisfactoriamente en los estudio3 espe
cificos y comparatives de los sistemas caverna
rios, debido a que al estar condicionados por la 
participacion de numerosos factores de la dina
mica natural, son reflejos condensados de los 
mismos,resumiendo la sencillez de una cifra, todo 
un complejo de acciones y procesos evolutivos en 
el tiempo geologico, expresivo de una parte im
portante de los criterios a considerar en la esti
maci6n de la importancia de los sistemas hipogeos. 

Ya se analiza y demostro anteriormente la im
portancia de algunos parametres por su valor pro
pia o absoluto y su utilidad en la compar.3.cion de 
los sistemas cavernarios, cabe seflalar que si bien 
una comparaci6n en tal sentido mediria acertada
mente un si-;tema con relacion a otro, no diria nada 
acerca de c6mo se comportan en sus respectivos 

macizos con relacion a sus caracteristicas geo
morfologicas e hidrogeologicas, que bien pueden 
diferir notablemente entre los distintos sistemas. 

Es por. esta causa que se hace necesario tam
bien tratar de reflejar matematicamente dichas 
caracteristicas, no s61o de un sistema con respec
to a otro, sino de c.a.Q.a-:-uno con respecto al macizo 
carsico en que se · encuentran y su participaci6n 
en los fen6menos que en el toman 0 tomaron parte. 

Una relacion posible seria la que pudiera llamar
se Indice volumetrico, definido por 

Donde: I. 

I. 
l v = ----

Indice de excavacion o volumen 
de carsificaci6n local 

Vo = Volumen del macizo 

En efecto, tal relacion indicaria cuanto mayor 
0 menor es la parte "carsicamente mas debil" 0 
"mas activa" del macizo (I. ) con relacion a su 
total, dando una idea global de la importanda de 
un sistema dado respecto a su macizo y una medi
da de la extension tridimensional del sistema. 

Asi, la contradiccion surgida al analizar dos sis
temas, uno con un volumen absoluto mayor que 
otro, pero el primer.) en un macizo comparativa
mente mucho mas grande que el segundo, desa
parece, ya que atendiendo al volumen se hubiera 
roncedido mayor importancia al primero, consti
tuyendo una pequena parte de los fenomenos car
sicos de su region, subvalorando el segundo, que 
si representa mas en la suya. Esto a nuestro en
tender, amplia notablemente las po.:;ibilidades de 
compamci6n y tiene en cuenta ademas, factores 
puramente regionales. 

A pesar de su utilidad, este indice no es facil 
de calcular, ya que la estimacion del volumen del 
macizo seria, en gzneral sumamente dificil 'Y de
p::nderia mucho del tipo de carso y de otros fac
tores, pero dada su importancia te6rica debia to
marse siempre en cuenta. 

Otra carater ~stica que pudiem reflejarse es la 
Extension superficial y su romparacion con la su
perficie del macizo brindaria una idea de cuan 
extenso es el sistema y cuanto espacio superficial 
relativo ocupa. El area ocupada por el sistema se
ria precisamente L X 1 en la formula de Corbel. 
Llamando A 1 a tal ar.::a y Ao a la del macizo, el 
Indice de superficie vendria dado por 

_\1 
I s=---

Con similar interpretacion puede definirse el 
Factor de desnivel 

h 
F 

H 
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Donde b es la maxima diferencia de cotas del 
sistema y H la del macizo. 

La daridad en la interpretacion de tales indices 
se hace patente observando que los cocientes de
finidos no son sino los "tantos por uno" de las 
variables eJtudiadas, faciles de expresar en forma 
porcentual con solo multiplicar por. 100. 

De esta forma podria decirse que "tal sistema 
esta extendido superficialmente en un 30%, mien
tras que otro lo esta en un 15% solamente", cons
tituyendo una potente base de comparacion. 

Es posible tambi€m llegar mas lejos y definir la 
Densidad volumetrica de cavernamiento por 

"""' v 
Dv = 

I. 

Representaria, de ese volumen carsicamente mas 
activo, la parte ocupada por la cavidad y su valor. 
indicaria cuan densamente "cavernado" esta ese 
volumen. De modo analogo, con la Densidad de 
extension superficial 

A2 
D.= 

Donde A2 es la superficie de la cavidad en si. 
La consideracion conjunta qe todos est03 indices 

conferiria a la descripcion y comparacion de las 
cavernas una tonica diferente, disminuiria notable
mente los juicios cualitativos a beneficia de los 
elementos matematicos, los que se complementa
rian entre si, para lograr un metoda mas riguroso. 

Al igual que Corbel clasifico las cavidades aten
diendo al valor de su Indice de excavaci6n, es po
sible hacer algo similar segun cada indice de los 
propuestos, lo que abre las posibilidades de exa
minar analiticamente los si3temas destadmdose 
seg.un los indices de mayor valor, las camcteris
ticas fundamentales de los mismos. Todo esto, 
claro esta en el aspecto geomorfologico solamente, 
ya que tal y como han sido definidos lo.3 indices, 
lo que reflejan son las caracteristicas espeleomor
fologicas propias y las r.elacionadas con el carso en 
que se encuentran los sistemas, sin tener en cuen
ta su funcionamiento hidrol6gico. 

Desde el punta de vista puramente hidrogeolo
gico la importancia de una caverna dependera, 
ante todo, del caudal de agua manejado por. ella, 
tanto absolutamente como con relaci6n al total 
correspondiente al macizo, y ya casi resulta evi
dente la cr.eaci6n de los indices. Factor hidrogeolo
gico absoluto: Q 1 o Ga-:;to anual que flu·ye por 

la caverna, v Qr = ~ , Factor hidrogeol6-
Qo 

gico relativo, donde Qo es el gasto total que drena 
el macizo. Asi la imporht'fiCfa hidrogeologica de 
los sistemas tendria tambien un caracter absoluto 
y r.elativo. 

Todos los indices propuestos basta aqui tratan 
de los aspectos mas generales de la geomorfolo-
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gia comparada de los sistemas subterrimeos, pero 
nada reflejan en cuanto a las caracteristicas de 
los pasaj es y galeria3 en si. Es por ello que, 
como primera aproximacion deberian estudiarse 
las caracteristicas espeleomorfol6gicas mas impor
tantes de las mismas: la sinuosidad y la laberin· 
ticldad. 

La sinuosidad de un corredor es la mayor o 
menor desviaci6n del comportamiento rectilineo, 
que obliga al explorador a recorrer una longitud 
mayor a causa de las divagaciones. Tal caracter. 
podria ser expresado por el Coeficiente de sinuo
sidad 

Ks = 
Ex 

D 

Donde Ex = extension (desarrollo lineal total) 
y D = distancia entre los puntos mas alejados. 

La laberinticidad de una caverna es el grado 
de interconexion de sus parajes, dado por la ra
mificacion de las galerias, condensandose el desa
rrollo lineal en for.ma de Tedes de corredores. 

Un modo preliminar de describir tal propiedad 
podria ser la introduccion del concepto de nodo. 
Se llamara nodo a todo punto en el que se rami
fique una galeria subterr{mea, y orden del nodo 
al numero de galerias que parten de el menos uno. 

La combinacion lineal 

m 

Lb = L a, n; 
i=l 

daria el Grado d·e ramificacion de las galerias del 
sistema y la relaci6n 

W _ Lb 

Ex 

donde Ex es la extension (desarrollo lineal total), 
y W la ramific.lcion o laberinticidad relativa, ya 
que daria ramificaci6n por unidad de longitud. 

Observese que, en una caverna consistente en 
una gal2ria unica no existiria ningun nodo, por 
lo que su laber.i.nticidad seria cero, sin embargo, 
el trazado de dicha galeria puede tener determi· 
nada sinuosidad, ello aclara el significado de tales 
conceptos. 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 
CAVERNARIO MAJAGUAS-CANTERA 

Antes de proceder a la descripcion del sistema 
cavernario que nos ocupa, debemos definir el sen
tido con que utilizamos dicho termino en este 
trabajo, pues aunque es muy empleado interna
cionalmente, exbten diversos criterios al respecto, 
por ejemplo, Acevedo y Gutier.rez (1970), lo con
sideran: " ... el conjunto de cavernas ubicadas en 
una determinada unidad geomorfo16gica bien de
finida, las que deben su origen a un agente regia-



nal principal y agentes locales secundarios, pero 
correspondientes, que est{m enclavadas en rocas 
de id{mticas caracteristicas geo16gicas, geomorfo-
16gicas, hidrogeo16gicas e ingenierogeologicas, que 
han evolucionado durante el mismo espacio de 
tiempo geologico y que, dentro de limites bien 
definidos, presentan un cumulo de similitudes que 
las identifican como una unidad comt1n, inde
pendientemente de que sus comunicaciones sean 
o no directamente subterr{meas en la actuali
dad ... ", bajo este criteria Gutierrez (1969) habia 
descrito el "Sistema Cavernario del Cuyaguateje", 
con mas de 52 km de extension y en el que el 
conjunto Majaguas-Cantera seria un sub-sistema. 

En este trabajo seguiremos dicho rriter.~o, pero 
con la particularidad de que, al referirnos al con
junto que denominamos aqui Sistema Cavernario 
Majaguas-Cantera, solo indicaremos cavidade.s 
subterrimeas comunic.adas directamente; es decir, 
un aparato carsico hipogeo unico y definido, inde
pendientemente de que presente var.ias vias de 
acceso y diversos aportes hidricos. Para este tipo 
proponemos la denominaci6n especifica de Siste. 

rna Cavernario Subterran•eo, termino en el cual, 
la aparente redundancia aporta la idea fundamen
tal anteriormente expresada. 

El Sistema Cavernario Subter&'{meo Majaguas
Cantera se encuentra enclavado al SW de la re
gion de Sumidero (1tCfvedo, 1971), en la Sierra de 
San Carlos, uno de los macizos que constituyen 
la Sierra de los Organos en la provincia de Pinar 
del Rio, a unos 200 km al oeste suroeste de la ciu
dad de La Habana (ver fig. 1: mapa geomorfo
l6gico generalizado y de localizaci6n). · 

Estas elevaciones, que se encuentran al sur. del 
valle del mismo nombre, denominado err6nea
mente Valle de Luis Lazo en la carta 1:50 000 del 
ICGC, uno de los mas extensos poljes de la zona, 
con unos 16 km2 de superfirie, alcanzan hasta unos 
580 m de altitud sobre el nivel del mar 'Y tienen 
un ancho maximo de 8 km de norte a sur y hasta 
5 km de e:;te a oeste, aunque por las irregulari
dades o reentrantes de su contorno, que los cam
pesinos Haman "ensenadas", tales como las de Bor
dayo, la Majagua, la Cantera, Gn:mde y Chica, 
solo alcanza unos 25 km2 de superficie. 

84°00' 83°55' 

22o25' -r~~~~-r~~~~~~~~~~~~~.-~ro-.--.--r.~~~..J-22o25' 

0 

~ 
<:> } 

Drf 
+'2-, 

' .:; , 
) 

·--

-.r- 3 \\• .. /\ 
) 

' 

Fig. I 
Mapa geomorfol6gico generali
zado y de localizaci6n de parte 
de Ia Sierra de San Carlos al sur 
de Ia regi6n de Sumidero, con
feccionado segun trabejos de 
cempo y fotointerpreto~~cion: I • 
llrea de les Cuchillas de Pina
res o Alturas de Piurra del Sur 
I rocas impermeables areno-arci
llosas de Ia Fm. Sen Cavetano1 ; 
2 ·principales bocas cavernarias 
del Sistema Majagua-Cantera 
humideros y resurgencias o re· 
solladeros, actuales o preteri
tos); 3 • rlos y arroyos mayo
res; 4 • arroyos menores; 5 ·ca
rretera Pinar del Rfo-Guane; 6 • 
elturas principales (en metros): 
7 • llrea de los mogotes ( rocas 
c:aldreas muy carsificadas: Gru
po Viii ales y Fm. Jagua) ; 8 • ho
y:os y depresiones mayores; 9 • 
llenuru acumuletivas ( predomi
nan dep6sitos cueternarios alu
vio deluviales y otros como Ia 
Fm. Ensenada). 
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La energia del relieve, caracteristica de la zona, 
sobrepasa los 450 m, pues la cota promedio del 
fondo de los valles que la rodean varia entre los 
75 m al norte y 130 m al sur. 

La Sierra de San Carlos se encuentra separada 
al norte y el nomeste del resto de los mogotes 
calcareos, por estrechas abras o desfiladeros, tales 
como la de la Trinchera o la Herreria, al este y 
los Acostas (Mal Paso-La Estrechura), al oeste, 
mientras que al sureste se encuentra separada por 
un valle de contacto de las cuchillas de las Alturas 
de Pizanra del Sur, formas negativas muy j6ve
nes producidas por la evolucion del relieve regio
nal bajo la accion erosiva y disolutiva de la red 
de drenaje. 

Estructuralmente esta area esta ubicada hacia 
la parte occidental del Sindinorio de Viiiales, en 
el Meganticlinorio de Pinar del Rio y los mogotes 
se encuentran integrados, fundamentalmente, pot 
las rocas calcareas del Junisico superior de la for
maci6n Jagua, lutitas y calizas bien estratificadas 
y del Grupo Viiiales, calizas masivas (formaci6n 
Viiiales) y tambil~n bien estratificadas (formaci6n 
Artemisa) (Gutierrez, 1968). La mayor parte del 
area de captaci6n hidrologica se encuentra en las 
colinas de las denominadas Alturas de Pizarra del 
Sur, constituidas por las capas arcilloanenosas de 
la forma cion San Cayetano del J urasico inferior y 
media. 

El fonda de los valles y pseudovalles (hoyos, 
ensenadas y otros) se encuentran cubiertos, en 
gran parte, por depositos poligenicos, entre los 
que se destaca la formaci6n Ensenada del Pleisto
ceno superior (Acevedo y Gutiermz, 1970) y al
gunos autores reportan tambien capas del Cretaci
co superior y Pale6geno, todos mas o menos cu
biertos por los depositos aluvio-deluviales del Rio 
Cuyaguateje y sus afluentes. 

Los conductos subterraneos se encuentran rela
cionados con las zonas de debilidad del macizo cal
carea, pianos de estratificaci6n y agrietamiento 
tect6nico subon:linado a la red de fracturas regio
nales NE-SW y NW -SE, entre las que se destaca 
la Falla Sumidero que delimita el macizo por el 
sur. 

El Sistema Cavernario Subterraneo Majaguas
Cantera (ver pianos cavernarios), tiene su origen 
en la acci6n erosiva-corrosiva de la red de drenaje 
al6ctona que atraviesa de sun a norte la porci6n 
nororiental de la Sierra de San Car.los y de la red 
de drenaje aut6ctona de este importante macizo. 

Las cavidades mas notables exploradas hasta el 
momenta son: 1) el Cauce Actual del Rio Maja
gua, que supera los tres km de extension; 2) la 
Cu•eva Superior del Sum.idero del Majagua, de 
mas de un km; 3) la Cueva de las Dos Anas, 
de mas de seis km, donde se destacan la "Galeria 
Roloff", denominada asi en homenaje al Mayor 
General del Ejercito Liber.tador cubano, Carlos 
Roloff, de origen palaeo ~ector Ignacio Agra
monte", que fuera explorado y cartografiado al 
conmemorarse el centenario de la caida en com
bate del Mayor; 4) otras menos conocidas, como 
la Cueva Fria y la Galena del XX Aniversario, 
bautizada asi por. los compaiieros polacos J erzy 
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Grodzicky, Grzegorz Haczewski y Bogumita Hac
zewska, por haber sido descubierta y comenzada 
a explorar en el aiio del vigesimo aniversario de 
la gesta del Moncada. Estos corredores, en su 
conjunto, sobrepasan ampliamente los trece ki-
16metros de recorr.ido total conocido hasta mayo 
de 1973. 

Las corrientes mas importantes que han dado 
origen al sistema son: el Rio Majagua (longitud 
sinuosa epigea: 5 km, coeficiente de sinuosidad: 
1,9, area de la cuenca: 8,5 km2

) y el Rio la Can
tera (longitud sinuosa epigea: 7 km, coeficiente 
de sinuosidad: 1,3, area de la cuenca: 8 km2). Todos 
estos datos se refieren al curso aguas arriba de sus 
respectivos sumideros. 

Las precipitaciones anuales en la zona, segun los 
datos obtenidos en las inmediaciones (Pica-Pica, 
San Laur.eano, Calientes y El Mulo), durante el 
ultimo decenio, var~an entre 1300 y 3 000 mm 
anuales, con un promedio de unos 1900 nun. La 
epoca de seca se extiende aqui de noviembre a 
abril. 

La Secci6n de Hidrologia del Grupo Hidraulico 
del DAP de Pinar del Rio nos ha ofrecido gentil
mente la informacion que se resume en la Tabla 1. 

El estudio geomorfol6gico e hidrogeol6gico de 
las cavidades del sistema se encuentra aun en 
preparacion por parte de los autor.es con la entu
siasta y fraternal colaboraci6n de numero:;os com
paiieros, sin cuya ayuda tan descomunal tarea 
seria imposible y sera objeto de un trabajo espe
cifico; por otra parte, su descripci6n minuciosa se 
aparta del proposito de este tm.bajo. Por tanto, 
para la descripci6n general y espeleomorfologia 
nos remitimos a los pianos adjuntos, que son parte 
del fruto de nuestras labores, en los cuales hemos 
utilizado la simbologia cartografica simplificada 
que se adopt6 por nosotros y cuyo ensayo propo
nemos, especialmente para cavidades de esta mag
nitud y en pianos a escalas desde 1:500 hasta 
1:2 000 y mas. 

COMPARACION DEL SISTE'MA CAVERNARIO 
SUBTERRANEO MAJAGUAS-CANTERA CON 
OTROS MUNDIALMENTE CONOCIDOS 

En general la metodologia propuesta en este 
tnabajo requiere un volumen de informacion solo 
reflejado excepcionalmente en la literatura cien
tifica internacional. De acuerdo a la disponibi
lidad de la misma aplicaremos el Indice de exca
vacion aqui redefinido y la Extension a la compa
racion del sistema que nos ocupa con otros de 
Cuba, Mexico, Venezuela, Francia, Espana, Esta
dos Unidos, Suiza, etc.; sin embargo, carecemos 
de los datos necesarios para analizar sistemas ca
vernarios de la URSS, la Republica Popular China, 
la Republica Malgache, Turquia y otr.os paises 
donde sabemos que existen algunos de considera
ble extension. 

Instamos a los investigadores a que en su labor 
cientifica incluyan la obtencion de los parametros 
necesarios, puesto que los elementos utilizados son 
solo una parte de dicha metodologia. 



Del an:Hisis de la Tabla 2 se observa el hecho 
de que el Sistema Majaguas-Cantera es un con
junto de cavidades subterrimeas interconectadas 
excepcional, no solo en toda America, sino mun
dialmente y, tambi{m, que sistemas cavernarios 

de notable extension pueden presentar un bajo 
indice de excavacion, lo que podr.::t explicarse ri
gurosa y analiticamente con la aplicaci6n de la 
metodolog~a propuesta. 

TABLA 1 

Gasto Velocida'd media 
Lugar aforado Fecha (m'/seg) (m/seg) 

Arroyo Majagua (200 m 
arriba del sumidero) 

aguas 7-Il-67 0,017 0,054 

Arroyo Majagua (200 m aguas 22-II-67 0,011 0,033 
arriba del sumidero} 

Arroyo Majagua (200 
arriba del sumidero) 

m aguas 16-Iti-67 0,014 0,040 

Arroyo Cantera 10-HI-67 0,020 0,028 

Arroyo sale de la 
22-II-67 0,025 0,054 

etue Cueva 
despues de unidos* 10-III-67 0,040 0,083 

Majagua y Cantera, 50 m aguas 
23-I-68 0,052 0,072 abajo del resolladero (sic). 
13-1-70 0,066 0,286 

• Esta conexi6n no ha sido verificada espeleol6gicamente (N. de los autores). 

Nombre 

Sistema Cueva los 
Majaes-Cueva de 
la Cantera 

Gruta de 
Cacahuamilpa (2) 

Sistema Subterraneo 
de Caguanes (3) 

Cueva del 
Guacharo 

Cueva de la 
Cullalvera 

Sistema Cavernario 
de la Amistad 

Gran Caverna de 
Fuentes 

TABLA 2 

COMPARACION Y EVALUACION DE MAGNITUDES 
DE SISTEMAS CAVERNARIOS (1) 

Localidad Fuente Extension L 

Santiago de Cuba, a 4 800 556,5 
Oriente, Cuba 

Valle de Ixtapan, b 1380 1150 
Estado de Guerrero, 

Mexico 

Cayo Caguanes, c, d, 11561 2 000 
Las Villas, Cuba e 

Caripe, Estado de g, h, 8 000 2 300 
Monagas, Venezuela i 

Santander j, k 6 350 2 320 
Espana 

Sumidero, Pinar f 10 066 1800 
del Rio, Cuba 

Francisco, San Carlos 1, e 9 248 3 200 
Pinar del Rio, Cuba 

Area 
<m•) Bora 

0,31 17:30 

0,33 14:52 

0,35 15:20 

0,69 17:00 

0,46 09:50 

0,48 12:55 

0,72 14:20 

0,23 13:25 

-
B 1 le 

76 278,3 10,4 

83 348 33,2 

27 1100 59,4 

55 580 73,4 

151 520 182 

150 850 230 

40 2000 256 
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TABLA 2 (Continuaci6n) 

Nombre LocaHdad Fuente Extension L H 1 lc 

Gran Caverna de Quemados de Pineda. C, d, 25 000 1300 66 3 000 257,4 
Santo Tomas Pinar del Rio, Cuba e I 

I 
: 

Reseau Dent de !sere, Grenoble, m 31000 2 250 603 662,5 1000 
Crolles-Trou de Gla2 Francia 

Sistema Cavernario San Carlos, f 13 000 5000 80 3 000 1200 
Majaguas-Cantera Pinar del Rio, Cuba 

Flint Ridge Kentucky, n 120 000 8200 280 1 600 3 643,6 
Cave System ( 4) U.S.A. 

-
Holloch Valle del Muota, 0 110 000 5 100 740 1800 6 793,2 

Schwytz, Suiza 

Gouffre !sere, Grenoble, p, q 6 500 6 000 1141 2 000 13 692 
Berger Francia 

Sima de la Pierre de Frontera Franco- r, s, t, 15 000 8 000 1180 2 700 25 388 
Saint-Martin-Sima de 
la Tete Sauvage 

Espanola U, V 

--------

FUENTES: 

a) Vifia Bayes y Deas Dfaz, 1970: b) Bonet, 1971; c) Nunez 
Jimenez, 1967; d) Nunez Jimenez, 1970; e) Carta 1:50 000 del 
ICGC; f) Grupo Espeleol6gico Martel de Cuba; g) Bellard 
Pietri, 1960; h) B ella rd Pietri, 1964; i) Sociedad Venezolana 
de Espeleologia. 1968: j) Montoriol-Pous et al., 1966: k) Mon-

NOTAS: 

(1) Todas las medidas estan: ofrecidas en metros, excepto 
el Indice de excavacion que esta dado en hect6metros cubi
cos. 

(2) El sistema de Cacahuamilpa probablemente sobrepase 
los 12 km, pero la Gruta de Cacahuamilpa es la unica cuya 
cartografia esta publicada. 

toriol-Pous et al., 1969; 1) Jimenez y Torres, 1970; m) Letro
ne, 1971 ; n) Watson y Smith, 1968; o) Bogli, 1970; p) Cadoux, 
1957; q) Marbach, 1969; r) Tazieff, 1953; s) Luquet, 1964; t) 
Luquet y Sautereau, 1969; u) Grupo Espeleo16gico Viscaino, 
1971 ; v) Sterlingots, 1967. 

(3) Las medidas corresponden a la totalidad del Cayo Ca
guanes, donde se encuentra enclavado el sistema; por tanto 
aun cuando en el futuro nuevas estudios aumenten su Exten
sion, su indice de excavaci6n no puede aumentar. 

(4) La misma observaci6n que en el caso anterior pues 
aqui las medidas corresponden a la totalidad de la meseta 
Flint Ridge, donde se encuentra enclavado el sistema. 
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