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Resumen. En este articulo se ofrece. una descrip
cion gener alizada del complejo de relieves carac
teristicos del territorio de las provincias de La 
Habana y CJUdad de La Habana, segl!n la actual 
diYision politico-administrativa. 
En general, se separaron los relieves de llanuras 
y elevaciones bajas, clasificandolas segl!n su re
laci6n con la composici6n y estructura geologi
ca. La descripcion breve de estas, incluye la dis
cusion de sus genesis. 

Abstract. In th1s paper is offered a general des
cription of the landscape complexes caracteristics 
of the territory of the provinces of La Habana 
and Ciudad de La Habana, according to the 
present political divition. 

Generaliy, the plains and low mountains 
landscapes, ar e separated and being classified 
according to their relatiOns with the composition 
and the geological structures. Their genesis are 
discussed. 

INTRODUCCI6N 

Las pretensiones de este articulo son suma
mente modestas. De ninguna manera el autor 
intenta exponer un estudio geomorfol6gico del 
territorio de las provincias de La Habana, sino 
simplemente ofrecer allector de esta monografia , 
una vision general sabre las principales carac
teristicas morfol6gicas del territorio estudiado, · 
a modo de introducci6n hacia la probleinatica 
geologica que presenta. 

En el mapa geomorfologico que aparece en la 
figura 1 (encarte), se muestran las formas mas 
conspicuas del relieve, clasificandolas segun su 
genesis. Ademas, se ofrece un mapa auxiliar con 
la regionalizacion del relieve, elaborado sabre Ia 
base de la agrupacion de complejos litoiogo-gene
ticos. 

1 A traves de todo el libro se mencionanl.n las pro
vincias de Ciudad de La Habana y La Habana como 
provincias de . La Habana, con el prop6sito de sim
plificar el texto. (N. del E.) 

2 Institute de Geologia y Paleontologfa, Academia de 
Ciencias de Cuba. 

Otros estudios geomorfologicos donde se ofre
cen diversas concepciones sobre el territorio es
tudiado han sido confeccionados por Massip e 
Isalgue (1942) .. Nunez J1menez (1959-1965), Ace
vedo Gonzalez (1967), Nunez Jimenez, Panos y 
Stelck (1968), Lilienberg en el Atlas Nacional de 
Cuba (1970) y Skwaletski e I tur ralde-Vinent 
(1971a). Algunos trabajos de importancia local 
son los de Ducloz (1960) , Acevedo Gonzalez 
(1967) , Gutierrez y Rivero (1975) y Suarez More 
(1976). . 

El autor ha recibido la entusiasta colaboraci6n 
de Octavia Vazquez Santana, tecnico ge6logo del 
Institute de Geologia y Paleontologfa, durante 
la elaboraci6n de este trabajo, por lo cual le 
esta sumamente agradecido. 

SITUAC16N GEOGRAFICA 

El territor io abarcado por los trabajos del le
vantamiento geoi6gico a escala 1:250 000, y que 
es ~l objeto de estudio de esta monografia, se 
extlende por un area de 6 411 km2, en incluye las 
provincias Ciudad de La Habana y La Habana 
en la nueva division politico-administrativa del 
pais. 

La citada superficie esta situada en su totali
dad dentro de la isla de Cuba, en su region occi
dental, y tiene los siguientes limites: al norte, 
las aguas del estrecho de La Florida ; al sur, las 
aguas del golfo de Bataban6; al este, la provincia 
de Matanzas, y al oeste, la provincia de Pinar del 
Rio. El limite de La Habana con Pinar del Rio 
pasa actualmente por una linea que une la bahia 
de Cabanas, Cayajabos y el cause del rio San 
Juan basta. su desembocadura. El limite con Ma
tanzas esta situado entre playa Arroyo Bermejo 
a1 norte y la ensenada de La Broa al sur, a unos 
10 km al este de playa Esperanza, coincidiendo 
practicamente con el trazo antiguo. 

DESCRIPCI6N GENERAL 
DEL REUEVE 

De acuerdo con la composici6n litologica de 
los terrenos, su estructura geologica, asi como las 
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formas del relieve predominante y su genesis, se 
ba considerado la subdivisi6n del territorio en 
seis tlpos de regiones geomorfol6gicas, cuyos re
lieves tienen una gran similitud. Es evidente, que 
esta regionalizaci6n constituye una simplifica
ci6n del problema, como se podra ver mas ade
lante, pero como primera tentativa y en espera 
de trab,ajos mas detallados, cumple con el requi
site de permitlr la descripci6n de las morfologfas 
mas destacadas del territorio. 

Las regiones geomorfol6gicas independizadas, 
cuya descripci6n se ofrece mas adelante, son las 
siguientes (fig. 1 , en en carte): 

-Llanura costera septentrional. 

-Llanura carsica. 

-Elevaciones costeras. 

-Elevaciones septentrionales. 

-Elevaciones carsicas. 

-Elevaciones centrales. 

LLANURA COSTERA SEPTENTRIONAL 

Esta llanura esta situada en la costa norte, en
tre Marie! y Santa Cruz del Norte. La mayor an
cbura (5 km), la alcanza entre Santa Fe y El Sa
lado, al oeste, y entre Guanabo y Boca de Jaruco 
(2 km) al este. En las restantes areas tiende a 
estrecbarse basta desaparecer. 

Esta constituida por sedimentos carbonatados 
del Mioceno y rocas del Cuaternario, de origen 
marino y e6lico. Por estas razones, el carso esta 
bien desarrollado en esta zona y da Iugar a ex
tenses campos de lapiez y algunas grutas y sola
pas pequefias, de origen marino. 

La superficie de Ia llanura esta suavemente in
clinada ba-::1a el mar, a menudo con uno o varios 
escalones, que se desvirtuai) a veces por la super-
posicion de dunas. Algunos rios antecedentes cor
tan · la superficie· de la llanura, asi como cauces 
consecuentes y aluviales y proluviales. 

El limite de la llanura costera coincide bacia 
el sur, en su mayor parte, con una escarpa abrup
ta, pero en algunos tramos se situa en un leve 
cambio de pendiente. La escarpa actual esta pro
fundamente modificada por la erosi6n subaerea, 
pero su origen fue sin dudas marino pues, en mu
chas ocasiones, los sedimentos cuaternarios ma
rinos llegar~n hasta su pie. 

En Ia llanura se han podido detectar varias 
terrazas cuaternarias marinas, entre elias dos 
abrasivo-acumulativas que son las de Seboruco 
(Ducloz 1960, Acevedo Gonzalez 1967) y de Boca 
de Jaruco (Acevedo Gonzalez 1967). La primera 
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se labr6 en la Formaci6n Jaimanitas, y la segun
da en la Formaci6n Vedado y sus equivalentes. 
Esta ultima formac16n puede baber sido erosio
nada en partes donde su potencia no era grande. 
Las terrazas marinas sumergidas estan principal
mente desarrolladas en los alrededores de Gua
nabo y Jibacoa. Ducloz (1960), Acevedo Gonza
lez (1967) y Suarez More (1976), han descrito 
estas terrazas en detalle. Debe destacarse que al 
este de Jaimanitas estan bien desarrolladas las 
dos · terrazas abrasivo-acumulativas, en tanto que 
al oeste solo se encuentra ia de Seboruco. Esto 
indica que ambos tramos tuvieron desarrollos 
distintos durante el Plio-Pleistocene, aunque 
independientemente de esto se puede afirmar que 
la llanura emergi6 muy recientemente, pues en 
ella tiene un buen desarrollo la Formaci6n Jaima· 
nit as. 

La llanura marina sufri6 modificaciones mor
fol6gicas posteriores debidas a diversos proce
sos subaereos. El principal agente fue el viento, 
el cual provoc6 la formaci6n de nurnerosas dunas 
costeras. Entre Marie! y Jaimanitas se encuen
tran formando una cresta alargada paralela a la 
costa, pero al este de la ciudad de La Habana, 
forman monticules desde pocos metros hasta 
0,5 km de largo, todas de distintas generaciones. 
La formaci6n de las dunas se asocia con perio
dos de regresi6n marina, cuando quedan playas 
colgantes cuyas arenas son acarreadas por los 
vientos alisios tierra adentro. 

La ultima generaci6n de dunas en gran escala 
ocurri6 despues de la regresi6n que Ievant6 la 
llanura a finales del Pleistocene, pues elias cu
bren la Formaci6n Jaimanitas. bunas pequefias, 
practicamente contemponineas, se encuentran 
en casi todas las playas, como lo indica el ejem
plo de Ia playa Jibacoa en tanto que las barras 
de tormenta orlan las costas rocosas (Suarez 
More, 1976) . 

Otras modificaciones superpuestas han ocurri
do como resultado de la acci6n de las . aguas 
supertlciales. Algunos cauces antecedentes como 
los de los rfos Canasf, Jaruco, Almendares, Jai· 
manitas y El Salado, entre otros, han continuado 
erosionando sus cauces y formando encationa
mientos mas o menos profundos, y algunos in
cluso depositaron terrazas aluviales. Los cauces 
consecuentes estan relacionados con la acci6n de 
aguas torrenciales que drenan bacia el norte, y 
forman, a favor de las grietas, cursos cortos, los 
cuales llegan, en muchos casos, a desaguar en el 
mar. El funcionamiento de estes torrentes provo
l:a, por una parte, hendiduras erosivas en la lla· 
nura, y por otra, acumulaci6n de monticules pro
luviales en sus desembocaduras, los cuales sua
vizan la pendiente de Ia escarpa que limita por 
el sur la llanura. Otro elemento que modifica 
Ia escarpa y tambic:~n Ja suaviza son los depositos 
coluviales que, segun sean calizas o margas, pru-



ducen monticules con taludes de so· a 6(f y de 
10" a 15" respectivamente. 

La llanura costt:ra septentrional, como se ha 
sefialado y puede verse en el mapa geomorfol6-
gico, presenta un paisaje sumarnente complejo, 
a pesar de su homogeneidad litol6gica, lo que 
esta relacionado con la acci6n conjunta de agen
tes marinas y subaereos en su formaci6n. Por 
lo tanto, se le puede clasificar como una llanura 
marina con modificaciones e6licas y fluviales. 

lLANURA CARSICA 

La llanura carsica ocupa la mayor parte del 
territorio estudiado. Se desarrolla en todo el ter
cio meridional y tiene un ramal que se extiende 
como una polja en el area centro-norte. Por el 
sur forma parte de Ia conocida llanura carsica 
meridional de La Habana-Matanzas, y sus rama
les, centrales son los valles Alm~ndares, Picadu
ra y otros. La anchura de la llanura meridional 
oscila entre 30 y 17 km, y entre 5 y 10 km en su 
ramal central. 

La llanura en su conjunto tiene una gran ho
mogeneidad litol6gica, pues en elia predominan 
las calizas y por tramos, calizas y margas interes
tratificadas, todas del Mioceno. Este hecho per
miti6 el amplio desarrollo del carso. En el mapa 
geomorfol6gico se observa la disposici6n del la
piez en campos lineales, que coinciden con pe
queiios bloques de levantamiento contemporaneo 
(Iturralde-Vinent, 1977) . En los espacios entre 
dicbas alineaciones se encuentran arcillas cuater
narias con potencia que supera los 15m en algu
nas zonas, las que coinciden con un bloque de 
descenso contemporaneo. A esta estructura 
corresponde un sistema de fallas , grietas y peque
iios pliegues a los que se asocian cavernas linea
les, con varios niveles intercomunicados. Tam
bien se encuentran cavernas laberinticas que se 
asocian al agrietamiento vinculado con las fallas. 
Las caracteristicas del carso hipogeo han sido 
descritas con mas detalles por NUfiez Jimenez y 
otros (1968) ,. Acevedo Gonzalez (1967) y Skwa
letski e Itilrralde-Vinent (1971) . Leslie Morelios 
(comunicaci6n personal, 1977) ha encontrado va
rios rios subterraneos con caudales importantes. 
En cierto modo, ellos pueden estar conectados 
con las numerosas corrientes fluviales que se 
hunden en surnideros. · 

La llanura carsica meridional presenta una 
lendiente suave bacia el mar, con un gradiente 
gual a 3o en su margen norte que se reduce a 
•s y oo cerca de la costa. Esta superficie suave· 
nente ondulada solo esta alterada por los blo
IUes de levantamiento contemporaneo. Esos blo
lues, en general, se levantan a 1 o 2 m sobre el 
nedio circundante, pero en el caso de los alrede-

dores de San Antonio de los Bafios, han alcanza
do alturas relativas del orden de los 10 y 15 m. 
La juventud de estos levantamientos queda pa
tentizada en el cauce del rio Govea, que presenta 
un encaiionamiento local (ver mapa geomorfol6-
gico) . 

En su ramal cen~ro-norte la llanura tiene un 
relieve algo mas complicado, por la existencia de 
algunas colinas locales; pero la potc.:mcia y ex
tension de- las arcillas lacustres cuaternarias es 
mayor, lo que constituye un elemento suaviza
dor del relieve. 

Los rios, en su conjunto, modifican poco el 
relieve de la llanura. Casi todos nacen en eleva
ciones margosas y, en consecuencia, acarrean 
muy poco material terrigeno. Esto da Iugar a 
que no presenten terrazas o si las tienen, sean 
pequeiias y poco significativas. La mayor parte 
de los rios corren sobre la roca subyacente, lo 
que ·ademas esta relacionado con el levantamien
to de Ia llanura en epoca reciente. 

Un elemento muy conspicuo en la llanura me
ridional, es la franja de pantanos costeros, a la 
que ademas se asocia un incremento brusco del 
drenaje superficial. Esta franja de 2 a 5 km de 
ancbo esta cubierta por una profusa vegetaci6n 
de palmares y arboles robustos. El aumento del 
escurrimiento superficial se debe, fundamental
mente, a la alimentaci6n, desde el man~o acuifero, 
'por el flujo ascendente de las aguas subterraneas 
(Skwaletski e Iturralde-Vinent, 1971a). 

El problema de la genesis de ·esta llanura re-
. viste un gran inten!s. Para Liliemberg (1970), el 
ramal centro-norte y Ia porci6n mas septentrio
nal de la llanura meridional es una Uanura denu
dativa; y -marina abrasivo-acumulativa, . el res to 
de la Uanura meridional. Para Peiialver (comuni
caci6n personal, 1977) toda la llanura es marina 
abrasivo-acumulativa, aunque puntualiza que la 
laguna de Ariguanabo llegaba en el Cuaternarlo 
basta la cuenca del Almendares. 

En la regi6n del ramal centro-nqrte de la lla
nura, en las areas del oeste de Guanajay, cuenca 
del Almendares y alrededores de Bainoa, se en
cuentran unas arcillas abigarradas con perd1go
nes, caolinitas y montmorillonitas, en ocasiones 
con estratificaci6n laminar y lentes intercalados 
de arenas, los que muy a menudo se han oxidado. 
Estas arcillas, desde el punto de vista del autor, 
son continentales, depositadas en un ambiente la
custre o palustre. Desde este punta de vista, pa
rece correcto suponer Ia existencia de una gran 
laguna cuaternaria, que pediment6 la llanura 
carsica en su tramo centro-norte. Posteriormen· 
te, el levantamiento del terreno desec6 el lago, 
y la red fluvial y las corrientes sin cauce disec
cionaron la llanura. Desde este punto de vista, 
su genesis se puede considerar junto con Ia de 

· Liliemberg como pedimento-denudativa. 
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Respecto a la llanura meridional, su genesis 
marina parece poco objetable, sobre la base de 
su altura sobre el nivel del mar, que solo alcanza 
en su porcion septentrional SO m. Si Ia llanura 
hubiera ocupado una posici6n mas alta en el 
p~sad~, eso hubiera dado por resultado que su 
d1secc16n fuera profunda, pero este no es el caso. 
Por lo tanto, se puede considerar su genesis 
como abrasivo-marina, en concordancia con Li
liemberg y Pefialver. 

ELEVACIONES COSTERAS 

A lo largo de la costa norte, y sirviendo de H
mite meridional a la llanura costera, estan desa
rrolladas dos cadenas de elevaciones: una entre 
Ciudad de La Habana y Matanzas; otra entre Ma
rie! y Cabanas. En el tramo de Ciudad de La Ha
bana a Marie! este elemento morfologico esta 
reducido a algunas elevaciones y crestas ais
ladas. 

La anchura de esta cadena oscila entre 1 y 
3 km, y su altura entre 40 y 100m. Lomas pecu
liar de su morfologfa es su cima casi plana, cuya 
altura varia poco lateralmente, y prescnta una 
pendiente suave hacia el mar. Acevedo Gonzalez 
(1967), denomin6 a esta, superficie del Arzobispo. 

La composici6n de estas alturas es principal
mente de calizas, pero hacia su margen meridio
nal suelen encontrarse calizas y margas, todas 
del Miocene. En la mitad inferior del talud meri
dional de estas elevaciones se encuentran mar
gas y areniscas del Pale6geno y del Cretacico. 

Este cuadro per mite el desarrollo del carso en 
estas elevaciones, representando por algunos 
campos de lapiez, pequeiias colinas y cavernas. 

Es caracteristica de estas alturas presentar 
taludes con distintas inclinaciones. El talud nor
te, como ya se. ind1co, esta suavizado por los 
depositos coluviales y proluviales que se acumu
laron en su pie, en tanto que el talud sur es mas 
suave desde su or igen, pues esta labrado en rocas 
margosas. Varias corrientes fluviales anteceden
tes dividen . estas elevaciones en varios tramos 
desde 2 hasta 5 km de largo. Herinosas abras es
tan relacionadas con el corte del macizo por esos 
nos. 

Las lluvias, al caer sobre Ia superficie de las 
elevaciones, corren bacia el norte primero por 
cauces imperfectos, y luego, por cafiadas prolu
viales en forma de V cerrada. Sus direcciones es
tan en perfecto acuerdo con el agrietamiento, 
dando Iugar a que vistos en planta los cauces 
tengan aspecto de Z. El desarrollo ulterior de es
tos cursos puede llegar a cortar la planicie ele
vada. 

En cuanto a Ia genesis y edad de este relieve 
existen varias opiniones. Ducloz (1960) , lo con
sider6 denudativo-carsico, pues supuso que se 
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trataba del piso de una polja. Acevedo Gonzalez 
(1967b), lo menciona como una superficie denu
dativa del Miocene Tardio a Pliocene. Por su 
parte, otros autores consideran que Ia superficie 
es Cuaternaria. Liliemberg {1970) , lo clasific6 
como alturas pequeiias estructurales tectonicas. 

Las superficies planas suavemente inclinadas 
hacia el mar (cuando no estan basculadas), como 
indican los rios antecedentes, son muy jovenes, 
con toda probabilidad cuaternarias, pues han 
sufrido muy poca disecci6n. Otro factor a favor 
de su juventud es que los depositos coluviales y 
proluviales de estas yacen sobre la superficie 
marino-cuaternaria de la llanura costera. Estas 
mismas consideraciones permiten plantear su 
origen marino. Si estas alturas ocuparon cotas 
inferiores a 40 m durante el Cuaternario, es muy 
probable que se hayan labrado por alguna de las 
transgresiones del Pleistoceno Inferior. Por lo 
tanto, las alturas costeras pueden considerarse 
como la superficie elevada de una terraza marina 
antigua, o en otras palabras, abrasivo-denudativa. 

ELEVA ClONES SEPTENTRIONALES 

Como se observa en el mapa geomorfol6gico, 
la region que se denomina elevaciones septentrio
nales, coincide con lo que, en parte, muchos 
autores califican como vaciado del anticlinal Ha
bana-Matanzas. La aplicacion de este t ermino no 
se considera adecuada, como se discute en otro 
ar ticulo de esta monografia. 

Las elevaciones septentrionales constituyen un 
relieve de montaiias bajas, colinas y valles flu
via1es, extendidos en el tercio norte del area estu
diada, desde Cabanas hasta Matanzas. La anchu
ra ·de esta franja varia entre 13 y 6 km, y tiene 
una compleja composici6n litologica. 

Por su posicion coincidente con la zona de 
melange provocada por el sobrecorrimit~nto del 
eugeosinclinal sobre el leptogeosinclinal, la re
gion de las elevaciones septentrionales contiene 
rocas de muy diversa composici6n y complicada 
estructura. En general, la litologia se refleja en 
las formas del relieve. Se encuentran roeas ultra
maficas, rocas vulcanogeno-sedimentarias, rocas 
terrigenas y rocas margosas. 

Las rocas ultramaficas tienen un relieve pecu
liar. Casi siempre forman montafias c6nicas o ma
cizos de complejo relieve de colina surcados por 
numerosas caiiadas. Se distinguen por su escasa 
vegetaci6n, constituida, en su mayor parte, por 
arbustos espinosos y palmas canas. 

Las rocas vulcanogeno-sedimentarias no tienen 
una expresi6n morfol6gica caracteristica. Por Jo 
general, no forman grandes elevaciones y se des
tacan solo los cuerpos de portifiritas que se · 

. asocian a elias. ~stas porfiritas dan lugar a mon
taiias bajas con cimas agudas aiargadas. $e 
observan ejemplos en la region al noroeste de Es-



caleras de Jaruco. Tambien forman conos casi 
perfectos como la lorna del Murcielago en el valle 
de Yumuri. 

Las rocas carbonatadas-terrigenas tienen una 
expresion morfologica propia. A menudo dan lu
gar a hileras o guirnaldas de pequeiias lomas con 
las paredes bastante abruptas y la cima redonda. 
Nunca tienen alturas relativas mayores de 40 
a 50 m. 

Las rocas terrigenas, en general. estan poco ce
mentadas y son muy facilmente erosionables. 
Constituyen a menudo un paisaje ondulado o de 
colinas, muy diseccionado. En este aspecto se di
ferencian poco del paisaje de rocas margosas, 
pero estas ultimas muestran cierta asimetria re
lacionada con Ia estructura. 

Las rocas yesiferas afloran asociadas a sedi
mentos terrigenos y vulcanogenos-sedimentarios, 
y forman pequeiias colinas redondeadas que, en 
cierto modo, se asemejan a las carbonatado-terri
genas. 

Con los depositos de las terrazas aluviales coin
dden planicies mal drenadas. Como regia, los 
rfos tienen una sola terraza bien desarrollada y 
otras menores. 

Las alturas septentrionales, como ha quedado 
evidenciado, presentan un paisaje muy variado, 

. c:omo resultado de su composicion litologica 
' c:ompleja y su estructura complicada. La estruc
tura de las secuencias predispuso la orientaci6n 
preferente de crestas e hileras de elevaciones, y 
los distintos tipos litologicos en rnezda estoca;y. 
tica, condicionaron Ia heterogeneidad de las 
fonnas. 

Seg(ln Liliemberg (1970), las elevaciones sep
tentrionales pertenecen a distintos tipos de re
lieve: de llanuras erosivas y erosivo-denudativas, 
altas, diseccionadas; de pequeiias alturas petro
genicas; de llanuras denudativas onduladas; y de 
pequeiias alturas anticlinales y horst-anticlinales. 
Si bien el autor no encuentra incorrecta esta 
subdivision, considera que hay rasgos comunes 
en este paisaje que permiten considerarlo como 
un todo linico. Por ejemplo, hay alturas petroge
nicas en toda el area, resultantes de Ia erosi6n 
.diferencial. Si se quitan estas elevaciones, queda 
un relieve de colinas muy drenado que presenta 
ttansiciones hacia el norte hasta formar valles 
aluviales con depositos modernos. Es una caracte
ristica del paisaje Ia reduccion de Ia energfa del · 
relieve bacia el norte, provocada por una pen
diente suave en esa direccion. El hecho de Hamar· 
Je llanura alta o de alturas pequeiias mas bien es 
una cuestion relativa, no esencial. Sin embargo, 
d autor opina que es mas correcto el termino 
que resalta su cercania al paisaje de montaiias. 

En cuanto a !a genesis de este relieve habrfa 
mucho que discutir. La ausencia casi total de 
material terrfgeno en las calizas cuaternarias de 
Ia costa norte podria implicar que este relieve 

es muy joven, y que en el Pleistoceno Inferior se 
trataba de una planicie parcialmente cubierta 
por pantanos, lagunas y estuarios. Sin embargo, 
esta conclus16n simplista esta reiiida con el gran 
volumen de sedimentos terrigenos del Plioceno, 
depositados en el abra del Yumurf (Matanzas), 
en tanto que durante el Pleistoceno los depositos 
son carbonatados. Dado que durante el Mioceno 
Superior y Plioceno se puede plantear una emet
si.6n casi general de la region, es natural que la 
principal disecci6n de las alturas septentrionales 
ocurriera durante esta epoca. Los productos de 
la erosi6n de estas tierras fueron acarreados ba
cia el norte, hasta el estrecho de La Florida. En 
este aspecto el relieve es erosivo-denudativo. 
Ahora bien, el hecho de que durante el Pleistoce
no se depositaron rocas en su mayor parte car
b~matadas (con excepciones locales, como por 
eJemplo e~ Ji?acoa, donde hay algunos conglo
merados), md1ca que al comenzar el Cuaternario 
la energia del relieve era pequena, resultado de 
dos procesos combinadas: Ia transgresion mari
na del Pleistoceno Inferior y Ia anterior denuda· 
ci6n del.paisaje. En esta epoca hubo, como ca
racteristica, sedimentacion epicontinental, Ia que 
con toda probabilidad contribuyo a suavizar las 
diferencias del relieve. Este proceso dio Iugar a 
un relieve pedimentado. Durante el resto del 
Cuaternario, la misma situaci6n continua hasta 
la actualidad, en que ambos procesos estan laten
tes segun un patr6n zonificado. Hacia el sur del 
area de las elevaciones, prima la erosi6n-denu
dacion, y hacia el norte, la pedimentacion. Ello 
esta condicionado por la pendiente general del 
;eli~ve que se hunde hacia el norte, lo cual puede 
md1c~r que Ia regi6n bascula, segun este mismo 
patron, y se levanta por el sur mas nipidamente 
que por el norte. 

ELEVA ClONES C.ARSICAS 

Las alturas de este tipo son comunes en el 
territorio estudiado, pero principalmente estan 
desarrolladas en la porcion central de las pro
vincias. Se les conoce con los nombres de: mese
ta de Anafe, alturas de Bejucal, lomas de Ca
moa y Somorrostro, Escaleras de Jaruco sierra 
del Grillo y montes de Picadura. ' 

Desde el punto de vista litol6gico tienen en 
comun el estar constituidas por calizas del Mio
ceno, muy resistentes, tal como lo demuestran 
los .~a~os compilados en el capitulo de ingenierfa 
geologica. Su porosidad primaria es variable, 
pero lo fundamental es su agrietamiento: tanto 
litogenetico como tect6nico. La macroporosidad 
carsogenica de estas rocas es muy importante. 
Durante la explotacion de canteras se han des
cubierto grandes oquedades, parcialmente colma
tadas con arcilla roja. 
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En estas areas se combinan las poljas y los 
mogotes. con elevaciones c6nicas y en forma de 
cupula. Estas formas tienen un marcado origen 
tect6nico. En Escaleras de Jaruco, donde estan 
bien desarrollados dos sistemas de fallas verti
cales que se intersecan con angulos casi rectos, 
se forman, sabre todo, mogotes. En la meseta de 
Anafe, donde las calizas son mas monoliticas, se 
forma una elevacion maciza de techo plano, con
cOI·dante con el buzamiento de las rocas. En las 
restantes elevaciones, Ia cornbinacion de falla
mientos minucioso por un lado y escaso en 
otros trarnos, ha dado iugar a la formacion de 
un paisaje mixto de mogotes y otras formas. Di
cho en otras palabras, el agrietamient.o repre
sent6 un papei fundamental en la caracteriza
cion morfoiogica de estas elevaciones. Un buen 
ejemplo de las formas carsogenicas de segundo 
arden, que ocurrcn en las elevaciones carsicas, 
se puede encontrar en e! trabajo de Gutierrez y 
Rivero (1975). Eilos, en la sierra del G1 illo, 
encontraron: dolinas; sumideros; cafiadas; carso
litos ; iapiez de acanaladura, de paredes, de cana
les, de grietas; asi como casimbas; solapas; cue
vas y hoyos. 

Desde ei punta de vtsta genetico, estas eleva
ciones son evidentemente carsicas. Ellas presen
tan una amplia gama de fenomenos corrosivos 
de cste tipo, pero apenas manifestaciones de otros 
procesos. 

Hay un rasgo de las eievaciones carsicas que 
las caracteriza en su conjunto: su gran altura. 
Casi todas elias estan situadas a mas de 200 y 
250 m. Esto indica que son areas de ievantamien
to contempon:ineo muy resistentes a Ia erosion. 

ELEV ACIONES CENTRALES 

Estas alturas ocupan el area central del terri
torio estudiado: desde ios airededores del po
blado de Bejucal se extiende hacia ei este, den
tro de la provincia de Matanzas. A traves de elias 
corre serpenteante la divisoria principal del dre
naje superficial. 

Geologicamente coinciden con estructuras los 
horst-antidinales de Bejucal y Madruga, las que 
estan constituidas por secuencias carbonatado . 
-terrigenas y terrigenas del Eoceno y Oligoceno. 
~a estructura geologica de esta region es muy 
JOven, pues comenz6 a fonnarse a partir del 011· 
goceno Tardio y esta actualmente activa. Eslo 
ultimo se basa en el hecho de que su relieve es 
muy energico, si se toma en cuenta que predo
minan las pendientes mayores de 8?, la diseccion 
horizontal esta entre 500 v 700 m Ia vertical entre 
20 y 100m y las mayores .. altura; del terri to rio se 
encuentran en esta region . 

El reliev(; de esta area esta caracterizado por el 
predominio de colinas aisladas o a!ineadas for
mando pequef1as .serranias de unos 10 a 15 km de 
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largo, separadas por valles aluviales y cafiadas. 
La red fluvtai esta muy desarroilada con un pa
tron dendritico tosco. Son cauces j6venes que 
cortan Ia roca madre, cuyo trazo tiene muy a 
menudo una constitucion tectonica y litol6gica. 
En la forma y distribuci6n espacial de las coli
nas tambien se descubre Ia actuaci6n de esta 
genesis. 

La altura absoluta de estas elevaciones varia 
entre 80 y 251 m, en tanto que sus alturas relati
vas rara vez sobrepasan los 100 o 150m. 

Estas elevaciones se conocen ciasicamente 
como alturas de Bejucal-Madruga-Limonar, en 
cuya denorninaci6n se induycn las elevaciones 
carsicas, aqui no consideradas. Para Acevedo 
Gonzaiez (1967) estas son elevaciones carsicas 
en parte, en tanto que Skwaletski e Iturralde
-Vinent (1971a) , consideran que presentan un 
carso con drenaje iocal, lenticular, terrigeno
·carbonatado, bajo suelo permeable. Si se elimi
nan las elevaciones ca.rsicas, estas alturas no 
presentan manifestaciones de carso superficial 
sino por excepci6n y solo hay en eilas pequefias 
cavernas cerca de las areas de drenaje tal como 
lo describen Skwaietski e Iturralde-Vinent 
(1971a). Para Liiiemberg, Massip e Ysalgue 
(1970), estas son pequefias alturas estructura
les-tectonicas, horst. horst-anticlinaies y anticli
nales; opinion que el autor comparte. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

AI valorar la distribucion de alturas en el area 
estudlada conciuimos que las elevaciones de mas 
de 200 m sabre ei nivel del mar, apenas alcan
zan 0,30 % del area general. Inc!uso las alturas 
mayores de 150 m no superan el 5 % del area. 
En la figu ra 2, se puede ver la relacion area -altura. 
Esto indica con claridad, que La Habana es una 
region de poca elevacion absoluta, lo que la ca
racteriza como un area de poca intensidad de 
ios movimientos de ievantamiento vertical. lo 
cuai esta de acuerdo con el caracter graben a 
intermedio de su neoestructura plataf6rmica 
(Iturralde-Vinent 1977) . 

Es interesante el hecho, de que las costas mas 
altas estan agrupadas en la porci6n central de 
la provincia , formando dos iineas que convergen 
cerca del limite con Pinar del Rio. Esta situaci6n 
puede explicarse mediante criterios tectonicos. 
La linea septentrional de cotas altas pasa por el 
trayecto Cayajabos-Anafe-Jaruco-Picadura. Es 
probabie que esta coincida con la zona de debi
lidad tect6nica (faila 0 flexura en distintas epa
cas) que limita los bloques La Habana-Matanzas 
y Batabano (Iturraide-Vinent 1977). La otra linea 
de eievaciones situadas por el trayecto Cayaja
bos-lomas dei Platano-sierra del Grillo, puede 



estar asociada a una zona de levantamiento ver
tical que coincida en profundidad con Ia sutura 

entre el lcpto y el t:ugeosinclinal. Esta es una 
suposicion que debe fundamentarse en el futuro. 
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Fig. 2 Relacion entre el porccntajc del area total y 
los intervalos de alturas. 

11 


