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ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA 
GEOMORFOLOGIA DE LA REGION 

CARSICA DE LA SIERRA DE CAMA RO:t-TES 

Durante ios meses de octubre y noviembre de 1971 la Se£ 
cion de Geomorfologia de la Escuela de Geografta realize un
levantamiento geomorfologico de la Sierra de Camarones. El
resultado de esas observaciones y nuesUrns opinionea aparecen 
en el presente informe. Agradecemos al companero Otto Her-
nandez del Instituto de Geografia de la Academia de Cienciaa 
su colaboracion en los trabajos. 

Las alturas de la Sierra de Camarones pertenecen al si~ 
tema de Alturas Plegadas Habana-Matanzas (5), y constituyen
uno de sus eslabones orientales. Hacia el oeste este siste
ma se continua a traves de las alturas calcareas de las Esc~ 
leras de Jaruco. La mayor parte de la Sierra de Camarones -
tiene un caracter de meseta, limitada hacia el norte por una 
escarpa calcarea vertical pronunciada. 

La mayor altura esta situada en el extremo oriental, -
donde se eleva la loma de "El Palenque", de 327 metros de a1, 
tura absolute. Los puntos culminantes, en general, oscilan
entre 200 y 300 metros. 

La Sierra eata compuesta por gruesas capas carbonatadas 
del Oligoceno (2, 4) que se hallan dislocadas plicativamen-
te. La direccion de las estructuras plegadas en la parte -
central de la Sierra, al norte del Valle de Picadura, es WSW 
-ENE. 

A su vez, en la eecarpa del norte de la Sierra (que ti~ 
ne el caracter de una escarpa de cuesta), los estratos se i~ 
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clinan con un azimut de 145 grados y buzamiento de 15-20 gr~ 
doe en el manantial carsico de Ojo de Agua de Camarones, 
mientras que en el parteagua de la Sierra (en el limite sep
tentrional de la Polja del Valle de Picadura) tiene un azi-
mut de 33 grados y un buzamiento de 45 grados. Por consi- -
guiente, cerca del limite septentrional de la elevacion, la
gruesa capa carbonatada del Oligoceno forma un sinclinal aai 
metrico que esta cortado por la auperficie plana de la Sie-
rra. .Es de resaltar que en este caso el relieve no esta en
correspondencia con la estructura tectonica, como sucede en
las elevaciones calcareas de las Escaleras de Jaruco, que P£ 
seen tambien una estructura sinclinal. 

Hacia el oeste del Valle de Picadura, de acuerdo con -
las observaciones realizadaa, los estratos se inclinan con-
un azimut de 230 grados y un buzamiento de 7 grados, o sea,
que au direccion varia hacia noroeate-audeste. 

En el limite noroccidental de la Sierra (en una cantera 
con buenos afloramientos) los estratos tienen un azimut de -
200 grados y un buzamiento de 10 grados. Como vemos, la di
reccion de estaa capas es de WNW-ESE. Estas variaciones en
la direccion de las capas, por lo visto, estan relacionadas
con el hundimiento, en el limite occidental de la Sierra, de 
los ejes de las estructuraa plegadas. 

Las rocas carbonatadaa que forman la Sierra no son hom£ 
geneas. Las gruesas capas calcareas, que eatan mas o menos
marcadamente eatratificadas y, a veces, fuertemente fractur~ 
das, se alternan con caL1zas margosas o margas menos duras,
en las cualea el fracturamiento se expresa muy debilmente, e 
incluso casino se manifiesta, (como se observoen la cantera 
situada en la depreaion al este del Valle de Picadura o en-
otra cantera del limite nororiental de la polja El Destino). 
Los estratos margosos cubren a veces calizas duras (al sudo
este del manantial carsico de Ojo de Agua de Camarones) y, -
frecuentemente, estan por debajo de ellas (cantera del nor-
este de la polja El Destino). En este ultimo caso los real
duos aislados del tipo mogote se elevan sobre una base mar~ 
sa y en medio de una llanura formada por margas, lo cual 
constituye uno de los ultimos estad{os en la destruccion de
loa estratos calcareos duros que cubren a los margosos. T~ 
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bien hay zonas donde los fondos de las depresiones carsicas
y de las poljas estan formados por una gruesa capa de cali-
zas margosas y de margas, como, por ejemplo, en las canteras 
situadas al este del Valle de Picadura y en el limite nor-
oriental de la polja El Destino. 

La participacion general, tanto de calizas agrietadas-
duras, como de calizas margosas debilmente agrietadas, en la 
estructura de la Sierra de Camarones, juega un papel extrao~ 
dinariamente importante dentro de las particularidades geo
morfologicas de la zona. La existencia de gruesas capas ma~ 
gosas practicamente impermeables determina una considerable
desmembracion erosiva, mientras que las' calizas duras agrie
tadas, predeterminan la participacion de los procesos carsi
cos en la formacion de los valles que desmembran la zona y-
tambien una manifestacion precisa de los sistemas de fractu
res en el caracter y direccion de los valles, lo cual es ti
pico para las areas de carso carbonatado (1). Por el fract~ 
ramiento de las calizas tambien se determina la direccion de 
ciertos sectores de la escarpa norte. 

Durante las investigaciones de campo, se realizo la me
dicion de las direcciones de las grietas en 14 puntos. Los
datos de estas mediciones han sido representados en un dia-
grama de fracturamientos confeccionado por el metodo de Tarr 
(figura lD). En el trabajo de gabinete sobre la base de un
mapa topografico de escalas 1:50 000 y de fotos aereas de e.§! 
cala 1:60 000, se realize el analisis de las direcciones de
loa sectores rectilineos de la escarpa septentrional, asi C£ 
mo la medicion del largo de los sectores de distintas direc
ciones. Para la representacion grafica de los resultados de 
este analisis empleamos el metodo de Tarr-Gvozdietsky (1). 

Los diagramas confeccionados (Fig. 1 A, B, C) demues
tran visualmente (comparese con la figura lD) la supuesta d~ 
pendencia de la direccion de los valles y la direccion recti 
linea de la escarpa con relacion al sistema de fracturas o -
grietas. 

En la comparacion anterior, con una claridad Unica, que 
no siempre se observa en estos casos, se demuestra el papel
geomorfologico de las fracturas en las calizas duras. 
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Las calizas fuertemente agrietadas estan intensamente-
carsificadas. Los lapiaz en la superficie desnuda dP. las c~ 
lizas se manifiestan frecuentemente bajo la forma de "enca-
jes voluminosos": las profundizaciones que dividen la super
ficie de los lapiaz, asi como los

1
salientes, se difunden en

todas direcciones mediante orificios que alcanzan frecuente
mente ambos lados, hacienda de la roca un tejido voluminoso
complejo. Estos tipos de lapiaz se pueden observar hacia el 
este del nuevo poblado que se construye en el Valle de Pica
dura, cerca del limite de la escarpa calcarea, sabre la es-
carpa septentrional en el borde del Valle, al este de la pol 
ja El Destino, en el Descanso,en direccion al macizo de la-
Loma del Palenque, y en otros lugares. En general, ellos 
son muy caracteristicos para el carso tropical de Cuba. 

Las grietas tectonicas que se encuentran en el lfmite-
de la meseta, cerca de la escarpa septentrional, han sido ~ 
pliadas por la fuerza de la presion lateral. Las paredes de 
una de las grietas, encontradas al este del nuevo poblado 
del Valle de Picadura, formaron una larga zanja de bordes 
verticales paralelos, con una profundidad de dos metros y un 
ancho de un metro, que recuerdan las zanjas de sedimentacion 
cerca de Angara (URSS) descritas por N.I. Sokolov y estudia
das posteriormente por N.A. Gvozdietsky. Esta forma puede-
clasificarse dentro del tipo "bogaz". 

Otras formas carsicas frecuentes en la region son los-
ponores situados en los valles que disecacionan la zona. E~ 

tos ponores absorben periodicamente las aguas que provienen
de las vertientes, durante las fuertes lluvias. Tambien se
encuentran en gran cantidad depresiones de formas y dimensi£ 
nes obsersas. Dos grandee depresiones de fonio plano: "Va-
lle de Picadura" y "El Destino", constituyen antiguas poljss. 
Como resultado del levantamiento de la zona , estas casi han
perdido las particularidades hidrograficas caracteristicas -
de las poljas: los ponores en los sectores bajos de sus fon
dos ahara absorben las aguas solo periodicamente. 

Pero hay algunos lugares eituados en las partes bajas -
de los fondos de las poljas donde se observa tambien empant~ 
namiento, cuyo origen debe esclarecerse en investigaciones--
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ulteriores: ~Son estos empantanamientos una consecuencia de
la yacencia cercana de las aguas subterraneas a la superfi-
cie terrestre o constituyen el. resultado de la existencia de 
la zona i mpermeable de los estratos margosos? 

En las escarpas calizas de la elevacion, hay cornisas,
nichos y cavernas, con entradas amplias. Existen enormes c~ 
vernas en la escarpa vertical calcarea de la pendiente orie~ 
tal del macizo de la "Lorna del Palenque". Sobre las entra
das en estas cavernas cuelgan grandes estalactitas que for-
man en la caverna inferior una cortina de estalactitas. En
el interior del macizo tambien hay cavidades carsicas cubie£ 
tas. Una de las cavidades fue descubierta por una pequefia
perforacion hecha durante la preparacion de la base de un 
edificio en construccion en el nuevo poblado del Valle de Pi 
cadura. 

La particularidad geomorfologica mas caracter{stica del 
area es el carso residual tropical. La superf icie de la -
Sierra constituye una combinacion de sectores con forma de -
meseta, debilmente desmembrados en residues de tipo mogote -
(el primer tipo); sectores mas desmembrados eon cimas cupul~ 
res -de mogote-(el segundo tipo); y por ultimo, sectores de
un carso residual caracterizado por mogotes aislados (tercer 
tipo, ver figura 2). 

Las investigaciones realizadas en la Sierra de Camaro-
nes permitieron establecer el papel geomorfolog ico de la al
ternancia de calizas duras y margas y calizas margosas en -
las regiones de carso tropical. Se ha demostrado de una ma
nera evidente el papel del. fracturamiento tectonico. Ade- -
mas, se aclaran las particularidades geomorfologicas de un-
territorio en donde se desarrolla intensamente la agricultu
ra y la construccion. 

En el futuro, se debera realizar un estudio geomorfolo
gico de la elevacion de la Sierra de Camarones, en el marco
de una investigacion geomorfologica de los territories veci
nos de las provincias de La Habana y Matanzas. Esto permit! 
ra esclarecer la edad de la superficie de cima con forma de
meseta y de la superficie original, mediante cuya desmembra
c.ion se formaron residues carsicos: mogotes y tambien la ---
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edad de los fondos de las poljas, y la historia del desarro
llo,del carso. 

FIGUJ48: 

Figura 1: Diagramas que representan las direcciones de las -
escarpas, valles y del agrietamiento en la eleva
cion de la Sierra de Camarones. 

A: Diagrama de las direcciones de las escarpas calca
reas oligocenicas de la elevacion de la Sierra de
Camarones. Las cifras situadas fuera del semi-c1r 
culo dan los azimuts de las direcciones. Las ci-= 
fraa que se encuentran dentro del circulo y las ba 
rras negras indican el largo total de los sectorea 
de las escarpas de distintas direcciones en kilome 
troa. -

B: Diagrams de las direcciones de loa valles en las-
calizas oligocenicas de la elevacion de la Sierra
de Camarones. Los sfmbolos son analogos. Dentro
del semi-circulo se da el largo de los sectores de 
los valles de distintas direcciones. 

C: Diagrams suma de los datos de los diagramas A y B. 

D: Diagrama sumatorio del agrietamiento de las cali
zas oligocenicas de la Sierra de Camarones. Las
cifras dentro del semi-circulo y las barras negras 
indican la cantidad de grietas medidas en distin-
tas direcciones. 

Figura 2: Mapa Esquematico del Carso de la Sierra de Camaro
nes, escala 1: 60 000. 
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LEYENOA 

- Mesetas collzos y elevoclonM dobllmenle doomem-
brodoa en moootH, en au mayc<ia con vOQetocldn de 

Q Uaruroe cdrslcas de denudocidn, en su ma·yor 
porte cladicodat a postoreo y compos de cultivo . 

drboloa y arbuatos . U Fondos pianos do doproslooos del tlpo pol)o, 
~ Mds dosnembrodao quo loa onlerlores, oon clmos con cultlvos y poetos . 

cupularoe dot tipo mogoto. 

~ Oepresiones cdrsicaa. 
~ COrso tlpico roolduol, con movotoo ololodos cublor-

101 en ou mayor porte par -tocldn de cfrboloa y 
<£ Sumlderos. orbuotoo . 

~ VOha cdrticoa erosivoe ,.,.-. Escorpos cdrsicos. 

I . - Vallo de Plcodura 

2 . - El Oooflno 

3 . - Lomo E I Palonquo ( 327 m. ) 

4 . - Altura Tru Honnonos (271. m.) 

~ . - Alturas Montes de Picoduro 
de Comoronoa. ( 206 m.) 

0 2 3 Km. 
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