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Resumen. Las condiciones ingeniero-geol6gicas 
del territorio de La Habana son muy variadas y 
bastante complejas, a causa del extenso desarro
llo de las calizas carsificadas. Dentro del territo
rio, Ia mitad septentrional y central, donde est{m 
representadas las secuencias premiocenicas, pre
senta buenas condiciones para la construcci6n de 
obras de todo tipo, pero en las areas restantes, 
hay que to1Ilar medidas especiales por el alto de
sarrollo del carso. En este trabajo se describen 
las formaciones ingeniero-geol6gicas y sus pro
piedades ingeniero-constructivas, sobre la base 
de la metodologia propuesta por Skwaletski e ltu
rralde-Vinent (1970). Tambien se hace breve re
ferenda ·a los fen6menos fisico-geol6gicos desa
rrollados y su incidencia en la problematica de 
la construcci6n. 

Abstract. The engineer-geological conditions in 
the territory of La Habana are quite complex and 
variated, because of the wide development of 
karstic limestones. The northern and central half 
of the territory where pre Miocene rocks are 
developed, construction of any kind can be easilly 
designed, but away from those areas, great care 
must be taked because of the high development 
of karst. In this paper are described the engineer
geological formations and its engineer-construct· 
ing properties, according to the metodology pro
posed by Skwaletski and Iturralde-Vinent (1970). 
A consice treatment is done to physic-geological 
phenomena and its relations with construction 
design is done. 

INTRODUCCION 

Las condiciones ingeniero-geol6gicas de las pro
vincias de La Habana se caracterizan por su hete
rogeneidad. En tanto, algurtas areas presentan 
las caracteristicas 6ptimas para las construcdo
nes, otras son altamente complejas y requieren 
una cuidadosa argumentaci6n previa. 
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Por Ia indole de los trabajos realizados, asi 
como por las limitaciones propias de la escala 
del levantamiento, solo pretende este articulo 
ofrecer algunas recomendaciones ingeniero-cons
tructivas muy generales, asi como fundamentat 
el mapa ingeniero-geol6gico adjunto. 

Los valores geotecnicos con que se ha contado, 
se tomaron de las investigaciones para obras 
hidrotecnicas, lo que implica su escasez y falta 
de representatividad. En este aspecto, se agrade
cen las facilidades ofrecidas por la Direcci6n Na
cional de Investigaciones Aplicadas a la Cons~ 
trucci6n, por proporcionar el acceso a estos 
datos. 

EL MAPA INGENIERQ.GEOLOGICO 

De Cuba existe una sola premisa de mapa in
geniero-geol6gico, y es el elaborado a escala 
1: 500 000 por E. Skwaletski y M. Iturralde-Vi
nent (1970), seg(m los principios establecidos por 
estos mismos autores el aiio 1970. 

El mapa elaborado para las provincias de La 
Habana (fig. 58) se basa en los mismos princi
pios. Esto es, la divisi6n de las rocas en formacio~ 
nes ingeniero-geol6gicas, y estas, a su vez, en gru
pos iiigeniero-geol6gicos que se establecen segt1n 
un criterio puramente litol6gico. En nuestro caso 
se han podido diferenciar las siguientes: 

,_ Formaci6n carbonatada. 

- Formaci6n terrigena. 
i 

·- Formaci6~ carbonatado-terrigena. 

- Formaci6n efusivo-sedimentaria. 

- Formaci6n salina. 

- Formaci6n intrusiva. 

Dentro de estas formaciones se diferenciaron 
varios grupos ingeniero-geol6gicos sobre la base 
de las propiedades geotecnicas de los macizos 
rocosos. En este aspecto, es necesario precisar 
que la subdivision en grupos ingeniero-geol6gicos 



no es solo funcion de las propiedades construc
tivas de las rocas en sf, sino tambien de su aso
ciaci6n natural en los macizos, y de las con
diciones dadas por su estado de fracturacion, 
alteraci6n, carsificacion, etc. Por lo tanto, tal 
c!asificaci6n es mas cualitativa que cuantitativa, 
basada en la experiencia acurnulada en la cons
trucci6n de obras hidrotecnicas. 

Sobre esta base se consideran macizos rocosos, 
semirrocosos, pldstico-arenoso, etc. Las combina
ciones indican que dentro del area mapilicada en 
tal categoria, se encuentran macizos o partes de 
macizos, con uno u otro grupo ingeniero-geol6-
gico, los cuales no fueron independizados a esta 
escala. 

Las caracteristicas de los grupos ingeniero-geo
l6gicos citados s~ ofrecen a continuacion, segun 
la clasificaci6n que ofrecen Skwaletski e Iturral
de-Vinent (1970, en su tabla III): 

Grupo rocoso. Rocas duras con resistencia a Ia 
compresi6n mayor de 2 000 kg/ cm2 rnonoliticas, 
de textura cristalina, con fuerte relacion entre 
los componentes. Compactas, de gran solidez y 
con alta capacidad soportante. Las propiedades 
del macizo dependen de su agrietamiento, lo 
misrno que su acuosidad. Las variedades estrati
ficadas son anisotropas. La presion hidrostatica 
se trasmite integrarnente. 

Grupo semirrocoso. Rocas menos duras con re
sistencia temporal a la compresi6n entre 100 y 
300 kg/ cm2

• La relaci6n entre los componentes es 
menos fuerte, y puede romperse bajo la acci6n 
del agua. Si no estan alteradas . pueden soportar 
cargas importantes. Su acuosidad es de grieta y 
poro. La presi6n hidrostatica se transmite inte
gramente. 

Grupo pldstico. Rocas de composici6n arcillo
sa o salina. Bajo pequefias cargas tienen compor
tamiento ehistico y con grandes cargas, plastico. 
La relaci6n entre los componentes es del tipo 
coloido-quimica y con estructura de agregado. 
En las arcillas la humedad modifica su estado 
de agregaci6n. Tiene acuosidad de poro. La pre
sion hidrostatica no la transrniten, o lo hacen de 
modo incompleto. 

Grupo arenoso. Las rocas tienen estructura gra
nular. Las relaciones entre los componentes le 
pueden conferir canicter compacto o friable. En 
estado seco se pue·!en desagregar. Bajo pequefias 
presiones se comprimen suavemente. La presi6n 
hidrostatica la trasmiten por tramos o integra
mente. Su acuosidad es del tipo de poros. 

FORMACIONES 
INGENIERO-GEOLOGICAS 

La formacion ingeniero-geoiogica es un con
junto de rocas, que independientes de su edad 

o posici6n espacial, se formaron en condiciones 
tales que su composici6n es muy similar. Por 
sus propiedades constructivas, dentro de cada 
formaci6n, quedan aunados macizos muy diver
sos, los que se independizan dividiendola en gru
pos ingeniero-geol6gicos. Segtl.n esta concepcion, 
estos ultimos constituyen en si la unidad basica 

· cartografica en el mapa al respecto. 
No existe relacion entre las unidades de carto

grafia ingeniero-geol6gica y geol6gica, y la co
munidad de Ia nomenclatura (formacion, grupo) 
no debe llevar a confusion. En lo sucesivo nos 
ocuparemos de la descripci6n de las formacio
nes ingeniero-geol6gicas, asigmindole una nume
racion del 1 al 12, que corresponde a las catego
rias distinguidas en ingeniero-geol6gica. 

FORMAC16N CARBONATADA 

Es Ia que mayor area de desarrollo tiene, com
parada con las restantes. Incluye varias unida
des litoestratigraficas que son: Formacion Arte
misa (J3t), Grupo Martin Mesa (parte) (Cn), 
Formacion Husillo (Ni) , Formaci6n GUines 
(N1 1 

+ 
2
)'._ Formaci6n Cangrejeras (ND, Forma

ci6n Morro (N2), Formaci6n Vedado (Q), For
macion Jaimanitas (Q) y Formaci6n Santa 
Fe (0). 

Para obtener una descripcion completa de es
tas unidades remitase al articulo de estratigrafia. 

Como fue sefialado por Skwaletski e Iturralde
-Vinent (197la), estas rocas pueden dividirse en 
dos conjuntos, uno de edad Mesozoico y otro de 
edad Cenozbico (Ne6geno·Cuaternario en este 
caso particular). 

Las rocas del Mesozoico (Artemisa y Martin 
Mesa) se caracterizan por estar bien estratifica
das, rara vez son masivas, asi como por su grano 
micro o criptogranular. Pnicticamente carecen de 
poros, pero a menudo estan muy fracturadas. 

La estra.tificaci6n y el agrietamiento condicio
nan el desarrollo lineal preferente del carso, que 
da lugar a enormes cavernas fluvio-freaticas. Es
tas mismas caracter!sticas provocan que los talu
des naturales de las variedades estratificadas sean 
suaves a favor del buzamiento, y verticales donde 
las capas buzan paralelas o bacia dentro del talud. 
Como base para obras civiles son excelentes, pero 
tomando muy en cuenta las geometrias del agrie
tamiento, el carso y la estratificaci6n. No son re
comendables como areas de embalse pues no re
tienen las aguas, lo que provoca grandes perdidas. 
Como piedra para enrocamiento, lajas, o para ha
cer grava y arena artificial, son muy valiosas. 

137 



Segun los valores promedios de las calizas de 
Martin Mesa, en la cantera Javier R. Borroto (La 
Jutia). se tienen los siguientes indices: 

Peso especifico 2,74 g/cm3 

Peso volumetrico 2,66 g/cm3 

Densidad seca 2,62 g/cm3 

Porosidad 3,8 

Resistencia ala compresi6n 

-seca 406 kgjcm2 

-humeda 408 kg/cm2 

Absorci6n 0,7% 

Los afloramientos de estas rocas son escasos, 
pues solo forman macizos en los alrededores de 
Cayajabos. En la region de Martin Mesa existen 
pocas acumulaciones industriales, pues las calizas 
se intercalan como inclusiones en otras rocas. 
Pequeiios monticulos tambien se localizan en San
ta Maria del Rosario y el valle de Yumuri, pero 
tienen muy pequefios volumenes. En el mapa se 
han clasificado dentro del grupo rocoso, con el 
nurnero 1. 

Las ror:as del Ne6geno-Cuaternario (Husillo, 
Cangrejeras, GUines, Morro, Vedado, Jaimanitas 
y Santa Fe) se caracterizan por su masividad, o 
por f01·mar estratos gruesos, rara vez estratos de 
10 a 20 em. Son muy heterogeneas en cuanto a 
sus caracteristicas texturales, pues varian en dis
tancias cortas. Son comunes las de grano medio 
a grueso, detriticas o cristalinas. Las detriticas 
tienen macro y microporosidad que reducen mu
cho sus propiedades geotecnicas . Las cristalinas 
presentan solo macroporosidad y son muy soli
das como roca en si. SegU.n su composici6n va
rian, desde calizas puras basta calizas aigo arci
llosas o algo arenosas. A menudo presentan 
dolomitizaci6n secundaria. Su porosidad, unidad 
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al intenso agrietamiento (casi siempre distencio
nal) que presentan, ha condicionado un desarro
llo considerable del carso. Skwaletski e Iturralde
-Vinent (1971a). han descrito con cierta extension 
este fenomeno. En estas calizas se observa el de
sarrollo de la carsificaci6n a favor de los poros y 
de las grietas, lo que da Iugar a un complicado 
patron de cavernosidad. Este proceso, ademas de 
empeorar las propiedades ingeniero-constructivas 
de los macizos, reduce las cualidades de resisten
cia de la roca en si, pues disminuye Ia fuerza de 
cohesion entre sus particulas componentes. Un 
ejemplo de esto es la reduccion de Ia roca a polvo 
calcarea, fen6meno que se observo en las excava, 
ciones realizadas para la construcci6n de varias 
obras en la cuenca del Alrriendares. La existencia 
de grietas cuyas paredes se reducen a polvo me
diante este proceso de disoluci6n preferente 
(Skwaletski e Iturralde-Vinent, op. cit.), es un pe
ligro para las construcciones de gran peso, pues 
pueden provocar la falla de la base de sustenta
ci6n como resultado de deslizamientos de blo
ques. La heterogeneidad del desarrollo del carso 
hipogeo tambien obliga a realizar estudios deta
llados de la geometria del carso y de las grietas, 
antes de elaborar los proyectos de cimentaci6n de 
obras pesadas. 

Durante las investigaciones en la presa "Ejer
:ito Rebelde", en el rio Almendares los estudios 
de la base de las obras de fabrica revelaron la 
necesidad de rellenar las cavidades carsicas' con 
bloques de calizas y cementar con concresa y ce
menta, a fin de asegurar el cimiento. Tambien fue 
necesario efectuar inyecciones de cementa y con
cresa en el area de la base de la presa de tierra, 
para evitar el sifonamiento de la arcilla de la car
tina bacia la caliza de alta porosidad. Tales medi
das seran recomendables en cualquier caso seme
jante cuando se pretendan construir obras 
amilogas. 

Otro problema ingeniero-constructivo que sur
ge en relacion con las calizas de este tipo esta re
lacionado con su permeabilidad. Los estudios 
practicados hasta el momenta (ver Skwaletski e 
Iturralde-Vinent 1971a), han demostrado que la 
acuosidad de estas rocas es una propiedad alta
mente anis6tropa, que varia entre limites am
plios. Esto esta relacionado con los canales hi
draulicos del medio, que son de dos tipos: poros 
y grietas o cavernas. Esto condiciona un flujo de 
primer orden por grietas y cavernas, de tipo tur
bulento en muchos casos: y un flujo de segundo 
orden, laminar, a traves de los poros. Estos fen6-
menos caracterizan el funcionamiento hidn'lulico 
de los macizos. Cuando se requiera enterrar ci
mientos profundos, se deben tomar medidas ante 

. las oscilaciones de los niveles freaticos, pues es
tos tienen una relaci6n directa con las precipita
ciones. Otro problema esta relacionado con la 



construcci6n de embalses de agua. Si estos coin
ciden con los macizos caldtreos, funcionaran en 
forma habitual como presas de recarga. Ejemplo 
de ella son los hidroconjuntos "Ejercito Rebel
de" y "Cuatro Caminos-Falc6n" que enriquecen 
las reservas de agua subterranea jugando un gran 
papel econ6mico. Skwaletski e Iturralde-Vinent 
(1971b) analizaron Ia problematica relacionada 
con estos tipos de obras. 

En relaci6n con las propiedades f:isico-mecani
cas de estas rocas, se pueden ofrecer algunos 
ejemplos ilustrativos (tabla 5). 

Estos datos que aparecen en la mencionada 
tabla 5, muestran los valores mas comunes de las 
calizas. No se puede dejar de notar como existe 
una relaci6n entre la porosidad y la resistencia a 
Ia comptesi6n de las rocas. Evidentemente, las 
rocas mas porosas (detrfticas y carsificadas) re· 
sisten menos que las cristalinas, poco porosas. 
En este aspecto es necesario resaltar el hecho de 
que las calizas, que forman elevaciones son, en 
general, mas resistentes que las que constituyen 
las llanuras. Los datos de las canteras son un cla
ra exponente de esto. 

Tambien es importante resaltar que las calizas 
detriticas y calcarenitas (formaciones Husillo, 
Giiines y Jaimanitas, parcialmente, asi como San
ta Fe) , dada su baja resistencia y ductilidad han 
tenido un gran uso como bloques de canteria. 
Las calizas cristalinas se han utilizado como ari
dos (formaciones Husillo, Giiines y Jaimanitas 
en parte, Morro, Vedado y Cangrejeras). 

Las rocas incluidas en este conjunto tienen una 
amplia distribuci6n en las provincias, como se 
observa en el mapa ingeniero-geol6gico. Se han 
clasificado en tres categorias, que son: rocosas, 
semirrocosa y rocosa-semirrocosa. 

Los macizos rocosos tienen resistencia a la 
compresi6n en general mayor de 300 kg/ cm2

, y 
en ellos predominan las calizas cristalinas (2 en 
el mapa) . 

Los macizos semirrocosos se componen mayor
mente de calizas detriticas y calcarenitas con re
sistencia a la compresi6n en general menor de 
300 kgfcm2 [2A]. 

Los macizos rocosos-semirrocosos en general 
coinciden con las llanuras carsificadas donde hay 
calizas de todos tipos con propiedades fisico-me
canicas diversas. Como ejemplo tipico estan las 
variedades estudiadas en Ia presa "Ejercito Re
belde". Se categorizan con el nfunero 2 en el 
mapa. 

~ORMACI6N SAUNA 

Las rocas de esta formaci6n son brechas yesf
feras y yeso sacaroideo, bandeadas. Aparecen con 
el numero 3 en el mapa. 

Presentan una tipica estructura bandeada, don
de se intercalan irregularmente las capas ricas en 
clastos, con las capas casi puras, yesiferas. Note
nemos datos sobre sus propiedades fisico-mecani· 
cas. Esta formaci6n tiene poca importancia como 
base para las construcciones, pues tiene una dis
tribuci6n limitad(l al valle de Yumuri, donde se 
aprovecha como yacimiento de materia prima. En 
el mapa se represent6 como un macizo phistico, 
pues tale-s cualidades se le confieren en Ia litera
tura anterior (Skwaletski e lturralde-Vinent 
1970). 

FORMACI6N TERRfGENA 

Las secuencias incluidas en esta formaci6n tie
nen composici6n y texturas muy variadas. Por su 
composici6n varian entre grauvacas y arcosas, 
predomir.~ando las primeras. Son rocas clasticas 
ricas en granos de rocas y minerales, donde el 
carbonato de calcio o magnesia juegan un papel 
insignificante. Por su textura las hay desde aleu
roliticas hasta muy gruesas, olistostr6micas. Ta
les texturas y composiciones estan expuestas sin 
un orden fijo, y su diferenciacion en el mapa re
queriria un nivel de estudio impropio de la escala 
de los trabajos. Por su edad las rocas terrigenas 
se extienden del Cretacico Superior (Campania
no) hasta e1 Eoceno Inferior. 

Desde el punto de vista ingeniero-geol6gico se 
han diferenciado dos macizos segun su grupo, sa
bre todo por las limitaciones que imponen Ia es
cala del mapa y el tamafio de algunos cuerpos. 
Estos son, los siguientes : 

Las rocas terrigenas del Cretacico Superior y 
Paleoceno se han considerado en un mismo gru
po, numero 4 en el mapa. A elias pertenecen las 
formaciones litoestratigraficas Vfa Blanca, Mer· 
cedes, Madruga, Via Crucis y Bacunayagua. En 
afloramientos predomina la primera. Litol6gica· 
mente estan representadas por arcillas, aleuroli· 
tas, areniscas, gravelitas, conglomerados y olis
tostromas. A menudo las tres primeras estan 
asociadas en secuencias ritmicas del tipo flysch, 
dentro de la cual se intercalan paquetes o capas 
desde unos metros basta varias decenas de metros 
de las restantes litologias mas gruesas. En aflora
mientos no existe un orden fijo en Ia distribucion 
de estas rocas. Por su composici6n, entre las va
riedades finas dominan las grauvacas meso a po
limicticas. Solo la Formaci6n Bacunayagua es 
arc6sica, pero tiene un area de desarrollo muy li· 
mitada. Por su parte, las gravelitas y conglomera
dos pueden ser vulcanomicticos o polimicticos. 
Ellos contienen clastos de porfiritas y tobas en 
matriz areno-aleurolitica o gravosa, o clasfos de 
calizas, tobas y porfiritas en identico tipo de ma
triz. Los olistostromas a menudo carecen de 
matriz y estan formados por apilamientos de blo-
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ques, y pedazos de secuencias seccionadas. Cuan
do tienen matriz es arcillosa. Las rocas de este 
conjunto estan enroladas en pliegues invertidos, 
tumbados o normales, y presentan una considera
ble fracturaci6n. Sin embargo, Ia mayor parte de 
las estructuras que Ia afectan no son activas y 
p _or Io tanto no constituyen motivo de peligro en 
cuanto a su movilidad. Sin embargo, las estruc
turas lineales (ejes de pliegues y fallas) si juegan 
un papel en la determinacion de los patrones que 
condicionan Ia geometria de las redes de drenaje 
(cauces fluvio-proluviales). Sin embargo, desde 
el punto de vista ingeniero-constructivo tiene ma
yor importancia el agrietamiento de estratifica
ci6n. La posicion de los estratos respecto a los 
cortes constructivos es critica. Si las capas bu
zan hacia el corte o talud artificial, hay peligro 
inminente de deslizamiento. Por lo tanto, se reco
rnienda co:rtar los taludes de tal manera que las 
capas buzen bacia dentro del talud, o en Ia misma 
direcci6n del corte. En caso contrario se debe di
sefiar alg(:m revestimiento o suavizar lo mas po
sible el angulo de Ia pendiente. Tambien se debe 
cuidar el rumbo y Ia pendiente de las grietas, 
pues si son paralelas al corte artificial, pueden 
facilitar la ocurrencia de deslizamientos. 

Otros fen6menos fisico-geologicos que afectan 
a estas rocas son el intemperismo y la erosion. 
Ambos combinadas, pueden remodelar un paisa
je y convertirlo en un paramo plagado de carca
vas en pocos afios si se elimina la cobertura 
vegetal. Esto puede contribuir a la colmatacion 
rapida de los embalses artificiales. 

Desde el punto de vista hidrogeol6gico son una 
buena base para la construcci6n de todo tipo, 
pues se pueden catalogar como practicamente 
impermeables. Ensayos de inyecci6n de agua a· 
presion en calas han arrojado valores del coefi
ciente de filtracion de 0,01 a 0,04 m/dia. Local
mente en los congloroerados y olistostromas los 
valores pueden aumentar basta Ia decena, lo que 
recomienda cuidar de la presencia de estos cuer
pos en las excavaciones, ya que pueden aumentar 
Ia afluencia de agua a estas. Dadas estas caracte
risticas, constituyen un excelente material para 
embalsar aguas. 

En la tabla 6, se emimeran las propiedades fi
sico-mecanicas de algunas variedades Iitol6gicas 
de este conjunto. 

Las rocas finas (arcillas, aleurolitas y arenis
cas) , se representan como flysch en Ia tabla 6. Los 
escasos datos que se poseen muestran que estas 
rocas tienen valores pequefios del modulo de de
formacion en estado seco. Bajo saturaci6n, estas 
cifras se empobrecen en gran medida. Ademas de 
estos datos, hay que tener en cuenta que las arci
llas, en muchos casos, componen un alto porcen
taje. Estas cualidades obligan a estudiar con 
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sumo cuidado estas rocas· cuando se tomen como 
base para obras pesadas o estructuras con oscila
ciones frecuentes (puentes para ferrocarriles, 
etcetera), pues se pueden esperar asentamientos 
diferenciales en los cimientos. Como se observa 
en la tabla 6, los conglomerados tienen propieda
des muy similares en los ejemplos mostrados. Sin 
embargo, existen conglomerados con cantos ro
dados de di<imetros entre 0,5 y 1,2 m, cuyas pro
piedades no se reflejan en estas cifras. Ellos no 
constituyen una buena base, por los posibles 
asentamientos irregulares que pueden sufrir. Mas 
peligroso aun es seleccionar bases mixtas, donde 
se encuentran ambos tipos de rocas. Lo mismo 
se puede decir de las areas donde estan presen
tes los olistostromas. Por estas razones, los ma
cizos en conjunto se han clasificado como semi
rocosos-plasticos, a fin de prevenir sobre las 
cualidades seiialadas. 

Como materiales de construcci6n, la parte algo 
intemperizada de las secuencias de flysch, es un 
excelente material para construir terraplenes en 
presas de tierra. Veanse como ejemplo las pro
piedades de flysch eluviado en la tabla 6. 

Los macizos clasificados en esta categoria tie
nen un gran desarrollo en la mitad septentrional 
del area estudiada, como se observa en el mapa 
ingeniero-geologico con el numero 4 en el mapa. 
Las rocas de este conjunto tienen edad Eoceno 
Inferior a Paleoceno, y pertenecen ala Formaci6n 
Capdevila. En cierto modo, son amilogas al flysch 
del conjunto anterior, pero como macizo se dife
rencian por Ia ausencia .casi total de conglomera
dos . Iliev (1969), hizo un estudio de las propieda
des fisico-mecanicas de estas rocas al cual se 
remite allector. Desde el punto de vista litol6gico, 
las secuencias se componen principalmente de 
arcillas, aleurolitas y areniscas de composici6n 
grauvaca, poco o mal cementadas. En agua, las 
areniscas se desagregan comportan'iose como 
arena. La secuencia presenta una ritmicidad cla
ra y una perfecta estratificaci6n. En ocasiones 
se intercalan lentes de conglomerados o de are
niscas duras con cemento calcareo; se caracteriza 
por presentar un plegamiento bastante apretado 
con pliegues tumbados e invertidos, asi como una 
intensa fracturaci6n. Por estas razones se alteran 
muy rapido y son muy erosionables, lo que hace 
necesario preservar su cobertura vegetal. El pa
tron del drenaje de los terrenos en relaci6n cou 
estas rocas esta condicionado por la textura tee
tonica de los macizos; sin embargo, la mayoria 
de las estructuras que Ia interesan no estan ac
tivas. 

Respecto a sus propiedades hidraulicas, se pue
den clasificar como impermeables los macizos 
formados con estas rocas, lo cual implica que son 
buenos para. localizar embalses y para abrir ex
cavaciones, con pocas inversiones para drenaje. 



TABLA s PROPIEDADES FtSICO-MECANICAS DE ALGUNAS CALIZAS 

Formaci6n Litologia .. . Localidad gfcm3 gjcm3 gjcm3 % kg/cm2 kg/cm2 Grados kgfcm2 

(Presas) Gs ·- y f 'Y d D ES Eh A 4p c 

Gilines Calizas I * "Ejercito Rebel de" 123 90 23 1,2 

Giiines Calizas II * "Ejercito Rebelde" 1,88 31,8 35,8 25,0 15-20 0,5 

Giiines Calizas III * "Ejercito Rebelde" 1,66 38,2 9,8 0 12-14 0,3 

Gilines Caliza * C. D. Fernandez 2,63 2,52 2,45 7,0 483 260 2,5 

Giiines Caliza 1,2 km E. Pipian 2,72 2,24 16,9 310 73 

Giiines Caliza 1,2 km E. Piphin 2,72 2,37 12,5 512 490 

Giiines Caliza 1,2 km E. Pipian 2,72 2,57 5,5 548 797 

Husillo Caliza: * C. R. Jaramillo 2,77 2,70 2,66 4,0 162 616 1,3 

Husillo Caliza * C. M. Jarabo 2,69 2,63 2,59 3,2 545 480 1,4 

Husillo Caliza .. C. R. M. Villena 2,70 2,65 2,59 4,1 105 451 1,9 

Husillo Caliza * C. E. A.lvarez 2,69 2,63 2,59 3,8 584 439 1,8 

Husillo Caliza * C. M. Moncada 2,68 2,61 2,58 3,4 528 588 0,96 

Cangrejera Caliza * C. Blanco 2,71 2,27 2,13 2,9 243 ,208 5,8 

Nota: * Promedio, Gs-Peso especifico, y f-densidad seca, y d-densidad hfuneda, n-porosidad, Es-resistencia seca, Eh-resistencia hUmeda, A-absorci6n, 

.,-angulo de fricci6n intema, C.cohesion. 



TABLA 6 PROPIEDADES F1SICO-MECANICAS. FORMACI ON VIA BLANCA 

Litologia Localidad 

(Presas) Grava Arena Limo Arc ilia LL LP - n 1. Wn. v f 'Y d n 

Flysch eluviado Puerto Escondido 8 28 27 37 58 28 30 32,5 1,86 1,40 48 

Flysch 2;27 2,23 

Flysch San Miguel 33,3 1,74 1,28 ~4 

Flysch "Mampost6n" 6 39 32 23 48 27 21 25 1,78 1,42 

Conglomerado alt. Puerto Escondido 34 36 15 15 46 22 24 

Nota: Slmbolos como en Ia tabla I . Ademas: grava (2,0 mm), arena (2,0 . 0,05 mm), limo (0,005. 0,05), arcilla (0,005), IP : indice plastico, 
LL : Limite llquido, LP : limite plastico, Wn : Humedad natural, B: consistcncia. 

TABLA 7 

PROPIEDADES FlSICO-MECANICAS DE LA FORMACION CAPDEVILA 

Grava Arena Limo Arc ilia 

0 26 43 31 

Gs Wn yf yd 

2,74 30,3 1,76 1,34 

LL LP 

48 27 

n 

50 17·18 

IP 

21 

c 

0,25 
0,42 

B 

0,17 

254 

B Gs Es Eh IJI c 
0,1 272 172 15 0,6 

2,74 77,8 56,2 

0,12 2,79 126 10 

2,71 200 21 0,38 

2,71 



Sus taludes naturales son muy suaves, lo que 
unido a su perfecta estratificacion hace recomen
dablc cm·tar taludes artificiales tambien suaves, 
a fin de evitar deslizamientos y derrumbes. 

Segun los datos de Iliev (1969), que generalizo 
un gran numero de ensayos de muestras de la 
Formacion Capdevila,se ofrecen los valores fisi
co-mecanicos de estas rocas en conjunto en la 
tabla 7. 

El modulo de deformacion de estas rocas las 
caracteriza como poco compresibles, ala par que 
presenta 0,9 kg / cm2 de presion por hinchamien
to. Estas caracteristicas, unidas a las restantes, 
apuntadas en la tabla 7, demuestran que la For
maci6n Capdevila es una buena base para cual
quier tipo de obra y un magnifico material para 
la construcci6n de terraplenes en presas de tie
rra. La experiencia acumulada durante Ia cons
truccion de numerosas obras hidrotecnicas en 
los ttltimos aiios, avala con creces esa afirmacion. 

Los macizos compuestos por estas rocas se han 
clasificado como plastico-arenoso, en atenci6n a 
sus propiedades cercanas a las arcilias arenosas 
y arenas ·arcillosas. Tienen un buen desarrollo 
areal en las zonas del centro y noroeste, tal como 
se rnuestra en el mapa donde se categorizan con 
el nttmero 5. En el limite con Matanzas, se indu
yeron dentro de esta formaci6n las areniscas del 
Plioceno, aunque carecernos de datos respecto 
a ellas ( vea SA en el mapa) . · 

FORMACION CARBONATADO-TERRIGENA 

En esta formacion se agrupan rocas que por 
sus edades van desde el Cretacico Inferior (Al
biano) basta el Mioceno Media, pertenecientes a 
las unidades litoestratigraficas siguientes: Grupo 
Martin Mesa (parte), Miembro Bacuranao de la 
Formacion Via Blanca, formaciones Peiialver, Al
kazar, Apolo, Universidad, Punta Brava, Jabaco, 
Guanajay, Tinguaro, Jaruco, Coj:imar, Rosario y 
Grupo Nazarene. La descripcion de estas unida
des se desarrolla en el articulo de estratigrafia. 

Desde el punta de vista li tol6gico se trata de 
margas, calizas arci llosas, areniscas caldlreas, ar
cillas, aleurolitas, conglomerados y calizas puras. 
En los afloramientos, los elementos litologicos 
predominantes son las margas, arcillas y calizas 
arcillosas por una parte y areniscas calcareas por 
otra. En las secuencias del primer tipo, la impor
tancia en volumen de los elementos componemes 
varia de un Iugar a otro. Cuando predominan las 
margas y las arcillas, las secuencias son masivas 
o alga estratificadas y practicamente carecen de 
fen6menos carsicos. Si sc intercalan margas, cali
zas y arcillas se observa una buena es tratifica
cion de las secuencias y una carsificacion rnuy 
localizada. A menudo hay secciones constituidas 

por calizas y margas (formaciones Cojimar, Jam
co, Guanajay), donde en ciertas localidades se 
puede observar un considerable desarrollo carsi
co, tanto a favor de los estratos como siguiendo 
el patron de agrietamicnto del macizo. 

En las secuencias constituidas por areniscas 
calca.reas, margas y calizas (Martin Mesa, Bacu
ranao, Peiialver), las rt>cas son parcialmentc ma
sivas, basta bien estratificadas y casi no presen
tan carsificaci6n. 

La frecuente intercalacion de arcillas en los 
cortes, asi como su buena estratificacion, hacen 
posible los deslizamientos y derrumbes en los ta
ludes artificiales. A este caso se aplican las reco
mendaciones antes expresadas al respecto. 

En relacion con el intemperismo y la erosion, 
el marcado agrietamiento de estas rocas facilita 
ambos procesos, pero su contenido arcilloso lirni
ta Ia actuacion del intemperisrno en profundi
dad. El carso, como ya se sefialo, se desarrolla 
localrnente, con excepci6n de las zonas Hanas 
donde hay un notable desarrollo del carsisrno. 
Esto condiciona la acuosidad de las rocas. La ma
yor parte del area de desarrollo del carso en estos 
rnacizos coincide con lugares que presentan de 
regular a buena perrneabilidad y son acuiferos 
cornpJejos con varios horizontes de aguas libres 
y con presion. En la cuenca Jaruco-Aguacate, 
donde se encuentran calizas y margas (Cojimar), 
hay valores del coeficiente de filtraci6n desde 70 
basta 200 m/dia (Skwaletski e Iturraldc-Vi
nent, 1971) , con un coeficiente de almacena
rniento de 0,10. En las areas sin desarrollo carsi
co, o donde se encuentra el carso con desarrollo 
local, la perrneabilidad de los rnacizos es despre
ciable. Mediante ensayos de inyeccion de aguas 
a presion se deterrninaron valores del coeficien
te de fi ltracion que oscilan entre 0,001 y 5 m/dia. 
En estas rocas, Rovira (1971) , mostro la manifes
tacion de fen6rnenos de sifonamiento bajo condi
ciones de carga hidniulica en algunas localidades 
donde existe un intenso agrietamiento. Dada las 
caracter:isticas sefialadas, la construccion de ern
balses de agua solo es recomendable en las areas 
sin carso o con desarrollo local del carso. En la<; 
zonas carsificadas ( vea el mapa ingeniero-geolo
gico) solo se recomienda construir embalses para 
la recarga a l manto acuifero subterraneo. 

No existen muchos datos sabre las propiedacles 
fisico-mecanicas de es ta formaci6n, pero algunas 
de ellas se muestran en la tabla 8. 

Elias se pueden resumir en tres categorias car-
tograficas. · 

Las calcarenitas de Bacuranao y Peiialvcr nu
mero 6 en el mapa, presentan rnuy buenas cuali
dades constructivas. Sus altos valores de resisten
c.ia a la compresion, y su baja porosidc;td, le con
fleren una gran seguridad como base para obras 
pesadas. Sin embargo, su frecuente asociacion 
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TABLA 8 

PROPIEDADES FiSICO-MECANICAS DE LA FORMACI ON CA RB ON A TA DO- T E RR1 GENA 

Formaci6n Litologia Localidad Grava Arena Limo Arcilla LL LP IP Wn y f 

Bacuranao Calcarenita C. A. Marrero 2;,7 

Pefialver Calcarenita C. L. Payares 2,60 

Pefialver Calcarenita C. A. Cuevas 2,56 

Nazareno Caliza P. Pedroso 2,10 

Nazareno Caliza P. Pedroso 2,31 

Nazareno Caliza arcillosa P. Pedroso 2,23 

Nazareno Caliza P. Pedroso 2,16 

Nazareno Caliza P. Pedroso 2,09 

Nazareno Caliza arcillosa P. A. Claras 2,02 

Nazareno Caliza arcillosa P. Culebra 

Nazareno Caliza arcillosa P. Culebra 2,24 

Nazareno Dolomita P. Pedroso 2,39 

Cojfmar Marga P. · Ariguanabo 

Nazareno Marga P. Culebra 16 38,5 45;, 39,5 22 11;, 
Nazareno Marga P. Culebra s 10 40 45 38 23 15 21,8 1,78 

Nazareno Areniscas P. A. Claras 57 22 21 34 21 13 24,8 1,98 

Nazareno Areniscas P. Culebra · 31 56 7 6 

Nazareno Areniscas P. Culebra 17 56 17 10 2,68 

Nazareno Arena calcarea P. Pedroso 2,04 

Nazareno Aleurolitas P. A. Claras 2 8 36 S4 57 24 33 .30,6 1,89 

Nazareno Aleurolitas P. Culebra 3 28 69 70 31 39 34,4 1,84 

Nazareno Aleurolitas P. Culebra 1 s 36 58 64 24 35 35,5 1,82 

Nazareno Aleurolitas P. Culebra 
2,08 

Nazareno Arcilla calcarea P. Culebra 2 11 37 50 50 26 24 26,7 1,83 

Nazareno Arcilla calcarea P. Culebra 48,5 24,5 24 22 1,92 



TABLA ·s (Cont) 

' yd n B Gs Bs Eh c A 
2,51 5,6 2,66 589 442 2.2 
2.52 5,4 2.66 555 371 2,4 

.2,48 8.4 2.71 422 152 3,2 

1.85 31,3 2,69 115 72 14,2 

2,08 22,4 2.68 264 143 9,2 

1,94 28,6 2,70 148 61 

1,84 31,4 2.68 114 96,3 12,8 

1,75 34,8 2,69 128 61.5 17.5 

1,81 30 2,71 66 29 5-12 0,38-0.43 

6,9 

2,05 157 107 

2,20 18,2 2,69 469 308 8,4 

3().35 7,~8 

2,70 

1,46 0,08 2,70 is 0,3 

1,71 36 2,68 91,5 48,2 16 

1,45 0,2 2,71 171 20 0,30 

1,37 0,97 2,74 110 14 0,5 16,3 

1,34 0,18 2,75 160 15 0,5 

1,85 

1,45 0,03 2,72 148 16 0,36 

1.56 0,1 2,72 18 0,3 



TABLA 9 PROPIED.'\ DES FI SI CU-i\1 E CAN ll A~ f l :: L \S RUC ,~S 1'\ r R l ;S ! \ : ,\S 

--·'- ,__. ...... - - ·--- -<~ 
Litologla. Localidad LL LP IP Wn yf -y d n Gs Es Eh <p c A 
---~-'"...-.... 

Scrpentini ta fresca P. San Miguel 2,50 2,66 1 000 37 0,16 

Se r·pcn tinita fresca 1~. San Miguel 2,36 2,67 700 3'1 0,10 

Serpentinita frcsca P. Canasi 2,68 1,18 2,71 215 0,45 

Scrpentinita aHcrada P. San Miguel 2,22 2,67 300 34 0,5 --· Serpcntinita alterad<t P. Puerto Escondido 28 19 9 10,4 2,10 1,92 2,70 321 27 0,15 

Serpentinita alterada P. Puerto Escondido 32 22 10 14,5 2,:J9 1,80 2,68 351 21 0,15 

Serpen tin ita altc rada P. Canas! 46 

Gabro P. Canasi 3,01 



con margas y areniscas recomienda procu ra que 
cualquier cimiento yC~.zga en w1 sect ::>r bc·moge
neo. Corno piedra para enrocan11ento o par:, ela 
borar grava y arena a rtificia l es rnuy buena , y d e 
hecho se aprovecha ampliamente . Tie~1e repre
sentaci6n extcnsa en d centro y norte de b pro
vincia , con voh1menes industriales de explota
ci6n. Las variedades de grano muy grueso que 
predominan hacia Mariel y Cabaflas i_ienen valo
res geotecnicos mas pobres. En e.l :mapa ingenic
ro-geologico los macizos fo rmados co n estas ro
cas se clasifican como roco~os . 

Ls5 ca lizas y margas de Coj imar y Jaruco nu
n:·.~'ro 7 en d mapa .se cun~~idcra r •.. junto con las 
areniscas y calizas de Martiu lv'iesa (7 A), dentro 
d e los macizos del grupo rocoso-semirrocoso. 
Apenas Sf' tienen datos de estas rocas, pero son 
evidentes sus altas propiedades ingeniero~cons
tructivas. 

Las asociaciones n:~s t<'l.ntes, categorizadas con 
e1 numero 7, donde predorninan las margas, arci
llas y calizas, se consideran como macizos de tipo 
semirrocoso. En la tabla 8 se observa muy bien 
que las diversas Iitologias de Nazareno caen den
tro del rango semirrocoso. Rocas semejan tes se 
encuentran en las otras formaciones, lo que jus
tifica considerarlas dentro de un mismo grupo. 

FORMACION EFUSIVO-SEDIMENTARIA 

Esta formaci6n incluye rocas del Cret;kico 
preconiaciano, correspondiente a las unidades 
li toestratigraficas Chirino y La Trampa. Se trata 
en su mayor parte d e tobas, tufitas, areniscas, 
conglomeFados raros y calizas, los que se inter
calan con cuerpos de lavas. Las lavas piroclasti
cas son de composicion andesitica, dacitica y tra
quiliparitica, que tambien incluyen variedades 
basalticas y diabasicas. 

Las rocas tobaceas de grano fino, estan bien 
estratificadas, en tanto que las de grana grueso 
son masivas. Estas aparecen intercaladas con ca
pas de argilitas, areniscas y conglomerados muy 
compactos con cementa calcareo, pero que com
ponen un pequefio volumen en conjunto. Tambien 
se encuentran algunas veces p aquetes de silicitas 
o de calizas rnicrocristalinas, ambas bien estrati
ficadas, pero con potencia nunca mayor de 20 m. 
Los cuerpos de lavas tienen dimensiones varia
das, desde unas decenas de metros cuadrados has
ta dos o tres kil6metros cuadrados de superficie 
expuesta. A menudo se destacan como promonto
ries en el relieve. 

Una caracter istica comun a todas las r ocas es 
su alto grado de fracturaci6n, lo que ha provo
cado el intemperismo profunda de estas, proceso 
que ha dado lugar a la peli tizaci6n y agr ie tamien·· 
to minucioso de la secci6n superior de los maci
zos aflor ados. Tales caracteris tic2.s hacen poco 

estables los !aludes de las cxcovnciun~: ~ , :u
cual es recumendab le conarios sua \·L', L,_, : \ '"' •::-·-.> 
los menores de 45•. 

Desd e el punto de vista hidrogeologico :3s ,- :J

cas vu!canogeno-sedimeuta rias son poco pe:-:-r:..:a
blcs; presen tan mas a menudo a~uas de ::r i~~as 
en las partes superiores del cork '"in tempc:~izacc. 
con gas tos rara vez rnavores de un litro Dl:Z" ;;e. 

gundo. Por estas cua licfades , la cons trucc:.;r, .: . .: 
embalses sobre estas rocas no debe prest:-::La~ 
grandcs dificu ltades. S6lo debe de tene t;'. .· : ·..:: ;.-:~
do con las grietas grandcs que pueden fc:.c ~ ! ·..; :
flu jos de primer ordcn de las aguas . 

No tenemos datos reJat ivos a las prop:e2:Jlc...:.s 
ffsico-med n icas de es las rocas. Segtin It uc,:,.: ·.:~. 
-Vinent e Ihev ( 197 1) , las po rfiri ias fresca., ;:: ...:·t· 
den alcanzar como p romedio los 800 kg.- 'cp;. ,i,:;: 
resistencia · a !a co mposici6n en condicio nes C.e 
saturaci6r<, en tan lo que las tobas y tut ita.s s.e 
comportan como semirrocas. Por estas r azc :c::~ . 
y por e1 alto grado de agrietamien io que p::-.::s-e?::
tan estos macizos, se les asigna la categoria. de 
semirrocosos-rocosos. Las rocas asi clasil"icacas , 
como se puede ver en cl mapa ingeniero-geo;6g:i
co donde se les asigna el nttmero 9 , tienen u:-~ r:-.a
yor desarrollo en la rnitad oriental del area. 

FORMACI6N INTRUSIVA 

En esta formaci6n se incluyen las rocas 2d 
complejo metamorfizado gabro-peridotitico cuya 
edad se supone p recretacica. Por su abundanda, 
deben de considerarse unicarnente, las serpen•~
nitas y los gabros. 

Las serpentinitas nurnero 10 en el mapa soa 
casi s iempre apoharzburgitas. Se caracterizan por 
su intensa alteraci6n secundaria por carbonati
zaci6n, s ilicificaci6n y talcificaci6n. Esto, unicto 
a su intensa fracturaci6n en muchas direcciones 
produce en estas rocas una textura brechosa. y 
facilita el intem perismo esferoidal de los frag
mentos, los cuales, generalmente , no superan t 2 
metro de diametro. Ademas, en estas rocas se 
encuentran intercalados bloques de porfi ri:a ~
cuiias de tobas, cualidades que provocan a ite:-a
ciones en la parte superior de los macizos, oon 
una penneabilidad. considerable (2 m / dia) . S l.o 
embargo, a los pocos metros de profundidad, la 
perrneabilidad se hace nula, lo cual fue muy bien 
ilustrado por Skwaietski (1973, en su fig. 3). No 
obstante esto, no es raro encontrar algunas grie
tas abie rtas que constituyen vias de flujo de pn:.. 
mer orden. Teniendo en cuenta estas cuesnones., 
las serpentinitas se pueden consider ar como una 
buena base para embalsa r aguas superficial£s. 
aunque deba prestarse atenci6n al agrieta::n.ie:IIID 
abierto en el a rea dci cicrre. No exis re.1 e~i:~ 
sabre el desarrollo del sifonamientc del :::-dk:mo 
a rcilloso de las grietas en condiciones de :3li'JP 
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hidraulica en las serpentinitas, pero este fenome
no se debe vigilar. En las obras con gran presion 
hidraulica, esto puede ser un motivo de perdidas 
que se incrementen con el tiempo. Tambien, por 
su gran erosionabilidad, es recomendable no per
mitir el desarrollo de corrientes asociadas con 
fuertes gradientes o en el contacto serpentinita
-hormigon. Las propiedades fisico-mecanicas de 
estas rocas fueron generalizadas por Skwaletski 
(1973). De las obras construidas en La Habana 
existen ademas algunos datos que se ofrecen en 
la tabla 9. 

Como puede observarse, algunas serpentinitas 
se comportan como rocosas, otras como· semirro
cosas, e · incluso cuando estan muy alteradas, 
como plasticas. La descripcion de las propieda
des de estas rocas, en sentido general, con ejem
plos de toda Cuba, fue dada por Skwaletski 
(1973). 
. Este mismo autor seii.ala que las seiJ>entinitas 
no alteradas "representan pn1.cticamente suelos 
insolubles de alta resistencia. Estos constituyen 
una magnifica base para las obras mas pesadas 
e importantes .. . " Ademas indica que "en estado 
de yacimiento natural, en virtud de su erosiona
bilidad, heterogeneidad y agrietabilidad, pueden 
constituir un obstaculo e incluso un peligro para 
Ia construccion". 

La experiencia de construcci6n de obras sobre 
las serpentinitas, indica que estas son una buena 
base para terraplenes de presas de tierra y obras 
de fabrica pesadas. Sin embargo, en el segundo 
caso hay que temer y prevenir asentamientos di
ferenciales, A los fines del mapa ingeniero-geolo
gico se han clasificado como rocoso-semirroco
sos los macizos serpentiniticos. Ellos estan prin
cipalmente desarrollados al norte y oeste de la 
provincia. 

Los gabros constituyen, por su parte, rocas 
poco alteradas, a menudo anfibolitizadas repre
sentadas por el nt1mero 11 en el mapa. Tienen bas
tante agrietamiento lo que empeora las propie~ 
dades de los macizos. Nose tienen datos respec
to a estas rocas, pues su valor practico es muy 
limitado dada su escasa area de desarrollo. Se 
clasifican como del grupo rocoso. En el mapa se 
muestran sus afloramientos pri.ncipales en Cam
po Florido y Cabanas. 

DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Los sedimentos cuaternarios tienen una amplia 
representacion en las provincias de La Habana. 
Existe un gran volumen de datos sobre las pro
piedades fisico-mecanicas de los sedimentos blan
dos de esta edad, pero dicha informacion corres
ponde en general con prestamos de arcilla y 
arena que ya han sido explotados. 
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Aunque las provincias de La Habana son po
bres en arenas de bueria calidad, es rica en arci
lla, cuyo uso en Ia construcci6n esta aUil muy li
mitado. Por lo general, estos sedimentos se eli
minan de Ia base de las obras por su alta com
presibilidad e hinchamiento. 

En el mapa solo se han representado los prin
cipales aluvios y sedimentos palustres que en 
general consisten de arcilla, arena y turba. Se han 
clasificado como plastico o arenosos, y aparecen 
con el numero 12 en el mapa. 

FENOMENOS FiSICO-GEOLOGICOS 

En las provincias de La Habana se destacan, 
por su amplio desarrollo e importancia ingeniero
-geol6gica, el carso, el intemperismo y el empan
tanamiento. De menor importancia son los fen6-
menos de erosion, deslizamientos, derrumbes, 
etcetera. 

CARSO 

El estudio del carso, desde el punto de vista 
ingeniero-geol6gico, presenta grandes complejida
des, las que han sido destacadas durante la/ des
cripcion de las formaciones ingeniero-geol6gicas, 
asf como en los trabajos de Skwaletski e Iturral
de-Vinent (1970, 1971a, 1971b, 1973) . Aunque se 
recomienda Ia lectura de estos trabajos genera
les, a continuacion se ofrece una sfntesis de este 
fen6meno dentro del area estudiada .. 

Si tomamos como base los criterios de clasifi
caci6n del carso propuestos por Skwaletski e 
Iturralde-Vinent (1971a, 1971b), los macizos car
sificados se pueden agrupar en cuatro categorfas, 
a Ia escala del mapa 1: 250 000, las cualesse des
criben a continuaci6n: 

Carso con drenaje profunda, macizo, carbona
tado, desnudo o bajo suelo permeable. Este tipo 
de carso esta desarrollado en zonas de relieve 
llano o muy suavemente ondulado constituido 
por las formaciones Giiines y Husillo. La masivi· 
dad y gran potencia de estas rocas, unido a un 
fuerte agrietfVIliento y una alta porosidad prima
ria, predispusieron el desarrollo multilateral del 
carso. Con posterioridad, la activa circulacion de 
las aguas subterraneas y superficiales permitie
ron que se desarrollara un complejo aparato car
sico. 

La circulaci6n de las aguas sigue los siguientes 
derroteros: · 

Proveniente de las precipitaciones y en parte 
del escurrimiento superficial y subterraneo en
tran las aguas en el macizo. De las precipitacio
nes recibe la Cuenca Sur, parte de los 1 000 a 
1 400 mm que le caen anualmente (Atlas Nacie> 



nal de Cuba) . Los volumenes que recibe del es
currimiento superficial nose han calculado; tam
poco lo que acopia del escurrimiento subterra
neo desde acuiferos contiguos. Estas aguas circu
lan por las vias de primer arden (grietas) y de 
arden inferior (poros) dando Iugar a distinto 
grado de saturaci6n de ambas aguas. En tales 
condiciones Ia mezcla de aguas (efecto Bogli), 
ocurre activamente en las superficies de contacto 
poro-grieta, dando Iugar al desarrollo de los pro
ceso~ de disoluci6n (Skwaletski e Iturralde-Vi
nent 1971a) . De Ia Cuenca Sur se descargan, se
gtin Egorov y Luege (1967), un volumen de 237 • 
• 105 m3

, lo que significa un ingente movimiento 
de aguas que contribuyen a la carsificaci6n del 
macizo. Estas aguas se descargan en dos partes: 
una bacia los pantanos costeros, otra bacia el 
fondo del golfo de Bataban6. Esta situ.tci6n hi
drogeol6gica permite el desarrollo activo del car· 
so hacia todo el espesor de las calizas porosas y 
agrietadas. Numerosas perforaciones practicadas 
en la cuenca y en el golfo han descubierto la 
carsificaci6n en todo el espesor de las calizas. 

En lo que respecta a la morfologia del carso 
hipogeo existen variaciones zonales. En Ia zona 
de aereaci6n predominan las cuevas verticales, 
que generalmente tienen forma de pozo o dolina 
y comunican con cavidades mas profundas con 
fisonomfa de huso. En otras zonas se encuentran 
cavernas horizontales con laberintos, que se for
man relacionadas con el nivel freatico. A mayor 
profundidad, dentro de Ia zona de saturaci6n, 
las cavernas son subhorizontales, . de tipo gene
ral, en relaci6n con Ia ampliaci6n de poros y 
grietas. 

Las areas con este tipo de carso, a menudo es
tan abiertas por suelo arcilloso permeable, pero 
presentan sectores donde aflor;:t la roca con abun
dante agua y agudo lenar (ver Fig. 1). 

Ademas de la cuenca sur, Ia cuenca de Almen
dares se puede considerar dentro de este tipo de 
carso. En esta ultima Iturralde-Vinent (1972), 
calcul6 una actividad del carso considerable, del 
arden de 1,12 g/m3/afio1 de disoluci6n de carbo
natns. 

Carso con drenaje lejano, estratificado, carbo
natado-terrigeno, con suelo permeable o desnudo. 
Este tipo de carso se desarrolla en las calizas y 
margas interestratificadas de las formaciones Ja
ruco y Cojimar, del Mioceno. Estas secuencias se 
caracterizaran por limitar el desarrollo especial 
del carso a las calizas, pues en las margas su ma
nifestaci6n es muy limitada. No obstante, el fuer
te agrietamiento abierto de los macizos facilita 
la intercomunicaci6n de las aguas, las cuales 
circulan por distintos medias porosos (capas de 
caliza) . 

En estas condiciones, se forma una carsifica
ci6n por pisos o escalonada, que da Iugar a Ia 

acumulaci6n de varios horizontes acuiferos su
perpuestos, con diferencias de presi6n entre ellos. 
Ademas, las formas del carso hipogeo dependen, 
en gran medida, del agrietamiento del macizo y 
del buzamiento de las ~ocas. 

La alimentaci6n de estos macizos ocurre prin
cipalmente a expensas de las precipitaciones, y 
drenan hacia las regiones con carso de drenaje 
profunda o directamente bacia el mar. Su cober
tura es a menudo arcillosa permeable o esta -lo
calmente ausente y se forma abundante lenar en 
las calizas. · 

Tales macizos constituyen Ia mayor parte del 
centro de Ia provincia coincidiendo con las cuen
cas de Ariguanabo, Almendares (en parte) y Ja
ruco-Aguacate. 

Carso con drenaje local, macizo, carbonatado, 
desnudo. Se desarrolla principalmente en las 
calizas agrietadas y porosas, par lo general masi
vas, de las formaciones Husillo y Gilines. Coinci· 
de con areas montaii.osas donde las precipitacio
nes que las alimentan drenan directamente hacia 
la red fluvial local. Baja esas condiciones se de. 
sarrolla un holocarso de montana. donde las · ca
vernas son tanto horizontales como verticales. La 
zona carsificada carece de cobertura. Con este 
tipo de carso se relacionan las Escaleras. de Jaru
co, las lomas del Grillo y el carso de :Picadura. 
Se han incluido en el mapa las elevaciones de 
Ia meseta de Anafe, el Palenque y el Pan de 
Matanzas dentro de este carso, con el prop6-
sito de simplificar, pero estas pertenecen r~
mente al carso con drenaje aut6nomo (Iturralde
-Vinent 1976). El drenaje aut6nomo tiene Iu
gar en macizos donde el nivel del impermeable 
yace par encima del nivel de los cauces de Ia 
red local de drenaje. En este caso, el funcio
namiento hidraulico del macizo depende de las 
precipitacio~es atmosfericas. 

Carso con drenaje contiguo, lenticular, carbo
natado-terrigeno, con suelo permeable. Este car
so se manifiesta en secuencias de margas agrie
tadas o margas con calizas intercaladas bien es
tratificadas. Se ha descubierto siempre contiguo 
a las redes de drenaje fluvial, en la zona de fuer
tes gradientes junto a los cauces. Se forma como 
resultado de un proceso complejo de sifonamien
to-disoluci6n (Skwaletski e Iturralde-Vinent 
1971a) . Las cavidades de disoluci6n que se for
man son en general lenticulares, pero pueden 
evolucionar hacia cavemas subhorizontales. 

INTEMPERISMO 

Tan importante como el carso son los pro~ 
sos del intemperismo. A los fines del mapa inge-
niero-geol6gico se han considerado tres tipos: 
arcilloso-arenoso, de agrietamiento, y de agrie--
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tamiento y arcilloso, los que se describen a con
tinuacion. 

b1temperismo arcillo-arenoso. Ocurre en las 
rocas terrigenas principalmente y da lugar a la 
alteracion quimica de la parte superior del corte, 
originando un eluvio arcillo·arenoso o ar.eno-~r
cilloso segun Ia composici6n de la roca pnmana. 
Este eluvio tiene gran importancia pues rompe 
las uniones entre los granos de las areniscas Y 
aleurolitas, forma minerales arcillosos, y convier
te las rocas en suelos aprovechables para la cons
trucci6n de terraplenes en presas de tierra. En las 
provincias de La Habana este tipo esta muy arrai
gado. La potencia de la capa es de 3 a 5 m. 

Intemperismo de agrietamiento. Se presenta en 
las rocas duras poco alterables como las calizas. 
En estas tiene lugar la formacion de una red de 
gri~tas y ampliacion de las ya existentes, como 
resultado de procesos fisicos, en cierto modo 
ayudados por procesos carsicos. 

A menudo se considera que las arcillas rajas 
que cubren las calizas son producto del intempe
rismo, pero Pefialver (comunicaci6n personal) 
ha sefialado que su origen es sedimentario mari
no. Es evidente que estas rocas se formaron par 
procesos sedimentarios subacuaticos y que no 
pueden considerarse mas como un eluvio. 

/ntemperismo de agrietamiento y arcilloso. Tie
ne Iugar en las rocas carbonatado-terrigenas, 
efusivo-sedimentarias y serpentinitas. En las se
cuencias de margas el proceso da lugar a la for
macion de un eluvio arcilloso poco potente y a 
una zona agrietada con relleno de arcilla que 
puede alcanzar de 5 a 10 m. En es ta zona ocu
rren las mayores perdidas por filtraci6n debajo 
de las presas y constituyen potenciales zonas de 
desarrollo del sifonamiento. Como base de obras 
de fabrica debe tratar de eliminarse en su parte 
mas al terada. En las· rocas efusivas se forman 
grietas concentricas y descomposicion quimica 
de los minerales. Las variedapes de grana grueso 
tienen la cualidad de alterarse muy rapido, asi 
que es recomendable rellenar pronto las excava
ciones para cimientos. La potencia de Ia zona 
alterada varia mucho. En las serpentinitas se 
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forma un eluvio arcillo-ferruginoso que cubre los 
afloramientos y rellena las grietas. Estas ulti
mas se multiplican y tienen caracter concentrico 
en la zona de alteraci6n. 

La potencia de la zona de intemperismo en 
estas rocas es bastante grande, pero la parte pe
lig;osa para la construcci6n no sobrepasa los 3 
o 5 m. 

EMPANTANAMIENTO 

En algunas areas donde el manto freatico est.i 
poco profunda o el drenaje subterraneo es defi
ciente, en las epocas de lluvia afloran las aguas 
subternineas, dando lugar a grandes empanta
namientos dificiles de controlar. 

Estas zonas han sido indicadas en el mapa inge
niero-geol6gico pues tienen gran importancia in
geniero-constructiva. 

OTROS FEN6MENOS 

Aunque su importancia es menor, no se pueden 
dejar de mencionar fen6menos tales como el sifo
namiento, la erosion y la sedimentaci6n. 

Los procesos de sifonamiento pueden te6rica
mente ocurrir en cualquier media poroso con par. 
ticulas finas, o en un macizo agrietado donde las 
grietas esttm rellenas de arcilias. Cafias, Fonnell 
y Albear (1968), Rovira (1969) , y Getchov y Genov 
(1970), d.emostraron la existencia de este proce
so en la region. Por la importancia de este proble
ma debe seguirse estudiando en el futuro. 

La erosion representa, en general, un papel ne
gative en relaci6n con Ia construccion y con las 
obras hidniulicas en particular. En la mayor parte 
de las laderas de la costa norte existen cauces de 
proluvios que la cortan y depositan monticules 
de sedimentos al pie de los mismos. Tambien en 
el pie del talud de las laderas abruptas se forman 
depositos coluviales que suavizan la pendiente. 
Respecto a los sedimentos aluviales, estos son es
casos y rara vez tienen valor como materiales de 
construccion. En el mapa geomorfol6gico (ver 
Fig. 1) se puede obtener una vision sabre el cam
po de desarrollo de estos procesos. 
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