


I. lntroduccion 

Fundamentacion teorica 

En Cuba el paisaje carsico ocupa entre el 50 y el 70% de Ia superficie del 
terrltorio, segun MOLERIO (1975), unos 66 500 km2 (66%), de aqui su lm
portancia para Ia docencla de d!stintas asignaturas, Ia investlgaci6n cienti
fica y, en general, para Ia economia naclonal. 

Despues de mas de seis aflos de estudlos en Ia Sierra de los Organos, re
gion considerada claslca para los estudios del carso, en 1962 descubrimos el 
Sistema Cavernario Majaguas-Cantera, uno de los complejos carslcos sub
terraneos de mayores magnitudes, no s6lo de Cuba, sino del mundo, por lo 
que constltuye un fen6meno de lmportancia geosraflca que sobrepasa los 
amb!tos regional y naclonal para alcanzar trascendencla internacional. 

Esta investlgac!on se realiz6 por considerarse que el estudlo de este apa
rato carsico podia arrojar resultados posltivos referentes no s61o al hecho 
ge6grafico particular, importante en si por su originalldad y porque su es
tudio constltuye un aporte al mejor conocimiento del pais, sino tambh~n per
que constttuye una modesta contr!buci6n al cumpllmiento de Ia Resolucl6n 
del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba sobre Polit!ca Clenti
flca Naclonal y a lo planteado en Ia Tests sobre Politica Educaclonal de Ia 
Plataforma Programatlca, asi como al conocim!ento de Ia influencia que las 
labores alii reallzadas han tenido en Ia formaclon Integral comunlsta de los 
compafieros que, a lo largo de mas de tres lustres, han trabajado en Ia regi6n 
y a Ia posibil!dad de desarrollar un modelo de Ia genesis y evoluci6n del re
lieve y Ia hldrogeologia del carso de Ia Sierra de los Organos en su conjunto, 
aplicable en gran med!da al desarrolto de otras regiones de caracteristlcas se
mejantes, no solo de Cuba, sino de cualquler pais. 
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Localizaci6n del area de estudio en el occidente de Cuba. El rec
tangulo al NE de Guane corresponde a los limites de Ia figura 2. 

Objetivos 

I. Relatar Ia historia de las investigaciones efectuadas y destacar Ia par
tlclpacion de los estudlantes en elias. 

2. Recopilar y sintetizar Ia documentaci6n accesible sobre el tema e In
vestigaciones afines y presentar una sintesls de las labores desarrolla
das en el area. 

3. Estudiar Ia geografia y Ja geologia, especialmente Ia geomorfologia y 
Ia hldrogeologia de los aparatos carsicos eplgeo e hipogeo desarrolla
dos en Ia Sierra de San Carlos, maclzo perteneciente a Ia Sierra de los 
6rganos, en el que se ha desarrollado el Sistema Cavernarlo Maja
guas-Cantera. 

4. Determinar Ia escala adecuada para Ia compilaci6n de los pianos to
pognificos del sistema cavernarlo y establecer Ia si mbologia cartogra
fica adecuada a las necesidades de su representaci6n. 

5. Desarrollar una metodologia cuantitativa que permita Ia evaluaci6n 
real de las magnitudes de este sistema y su comparacl6n con otros, 
como contrlbucl6n al establecimiento de una nueva rama de Ia cleo
cia: Ia Espeleologia comparada. 
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La sierra de San Carlos en el area de estudio. La linea con.tinua 
indica Ia carretera Pinar del Rfo-Guane, las lfneas. d.escont1!'.uas 
otras vias de comunicaci6n y las lfneas de puntos los hm1tes pohtlco
administrativos. Las flechas indican el sumidero y el resolladero del 
rio Majaguas. 
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Hipotesis 

I . El Sistema Cavernario Majaguas-Cantera es uno de los de mayores 
magnitudes, no s6lo de Cuba, stno de toda Am~rtca Latina. 

2. AI origen del sistema han contribuido las corrlentes nuviales al6cto
nas que atraviesan el maclzo y los ~portes autoctonos, que han desa 
rrollado extensas galerias controladas, en gran medida, por el fractu
ramiento tectonico. 

J. Este complejo aparato carsico ha evoluclonado en cuatro etapas fun
damentales, relacionadas con nlveles de cavernamiento, desarrollados 
desde el Plloceno superlor-Pieistoceno inferior hasta el Holoceno, que 
estan vlnculados a Ia evoluci6n de las formas del relieve regional y 
sus complejos gen~ticos. 

Tareas 

Se procedi6 a Ia recopilaci6n de Ia Informacion d!sponible relaclonada 
con Ia historia de Ia region y de las investigaciones en ella desarrolladas, con 
las condiciones naturales del ambito geografico donde se produjo el sistema 
cavernario (geologia, clima, relieve, hidrografia e hidrogeologfa, suelos y ve
getaci6n) y de Ia geoespeleologia del mismo. 

Se hizo el anallsls critlco de esta informacion y se llevaron a cabo los tra
bajos de campo necesarios, lo cual requirl6 Ia organlzaclon de equlpos de 
compafleros de diversas especlalldades, entre otros, estudiantes del Instltuto 
Superior Pedag6gico Enrique Jose Varona. 

Se redact6 el informe del trabajo con sus correspondlentes mapas, gra
ficos, esquemas y otras llustraclones. 

2 . Metodologia 

METODOS E INSTRUMENTOS 
Analisls de Ia documentacl6n disponible: datos estadisticos, ltteratura es

peclaltzada e informaci6n I ned ita; trabajos de campo de Ia mas dlversa indo
le (geol6glcos, geomorfol6glcos , topog_raficos, meteorol6gicos, etc.), en los 
que se utilizaron los lnstrumentos generalmente empleados en estas activl
dades (brujulas, niveles, lienzas, martillos de ge6logo, faroles, linternas, 
cuerdas, escalas y equlpos de navegaclon como balsas neumatlcas, chalecos 
salvavidas y otros); trabajos de gabinete: redacci6n y elaboraci6n de mapas 
tematlcos y especiales (con instrumentos de dibujo, norm6grafos, mapas to
pograficos, curvfmetros, fotos aereas, estereoscoplos y otros), confeccl6n de 
rosas-diagramas del drenaje superficial general y comparaci6n de Ia red de 
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3. Conclusiones 

l. Las investigaciones desarrolladas en este sistema cavernario tienen 
importancia pni.ctica o aplicada (contrlbuir al desarrollo agricola me
diante Ia posible explotacion de sus recursos hfdricos, desarrollo turis
tico y otras), cientifica fundamental (mctodol6gica, geocspcleol6gica, 
bioespeleol6gica, geomorfologica y geologica) y, ademas, tienen Ia 
gran importancia de que han contribuido a formar una nueva gene
racl6n de espele6logos cubanos, tanto en los aspectos cientificos como 
humanos. 

2. En el area de estudio se han encontrado evidencias de Ia primitivu po
blaci6n aborigen que residi6 en cuevas de Ia region, cuya antigi.iedad 
determinada por metodos absolutes, fl uctua entre unos 4 000 ± 
150 y alrededor de 2 000 afi.os antes del prcscnte, aunque puede haber 
sobrevivido hasta epocas mas recientes. Esta poblacion puede incluir
se en Ia Hamada "fase Ciboney" del patron cultural antillano no ce
ramico (T ABiO y REY, 1966), pero con caracteristicas particulares, tal 
vez producidas por transculturaci6n con factores procedentes de un pa
tron cultural agroalfarero. 
La inciplente colonizaci6n de esta comarca comenz6 en Ia segunda 
mltad del siglo xv1 y el poblamiento del area se Incremento con el de
sarrollo del modo capftallsta de produccl6n en el pais a partir de me
diados del slglo pasado, lo que desencaden6 Ia desforestacion de las 
areas inmediatas y una explotacion agricola no siempre racional, in
tensificadas durante Ia pseudorrepublica burguesa, reflejados en pro
cesos de erosion acelerada de origen antr6plco que han dado Iugar a 
Ia perturbaci6n de Ia funclon hldrologica de las cuencas fluviales, el 
aluvionamiento de los valles y las cavidades subterraneas, a cambios 
de cursos de las corrientes y a una progresiva depauperaci6n de Ia flo
ra y de Ia fauna. 

3. En las cue vas del area y, en particular, en algunas de las de Ia Sierra 
de San Carlos, incluidas en el Sistema Cavernario Majaguas-Cantera, 
encontraron refugio, ademas de los indocubanos, los cimarrones, los 
mambises y los guerrllleros que operaron en Ia region durante Ia ul
tima guerra de liberacion. 

4. Aunque cxisten algunas escasas referencias en Ia literatura referentes 
a investigaciones realizadas en las cuevas de Ia region desde principios 
de siglo, el estudio del sistema como tal, comenz6 a fines de 1962, con 
su descubrimiento por el au tor mediante el analisis cartografico y aun 
se desarrolla en Ia actualidad; es decir, Ia originalidad de este trabajo 
radlca en gran medida en Ia presentaci6n del descubrimiento de un fe
n6meno geograflco de trascendencia internacional, el proceso de in-
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agrietamie~to regional con Ia red de cavidades subternineas, calculos de di
ver~os param.etros cuatitatlvos y coeficientes cllmatologlcos; estudio de los 
fenomeno~ carslcos ?entro del co~junto de los fen6menos geograficos y no 
c~mo fenomenos arslados; trabajos sedimentologicos, paleontol6gicos y 
cal.culo de lo~ .paleoproc.esos geohidrologicos, asf como Ia comparacion del 
ObJeto geo~rafrco estud1ado, mediante una metodologia cuantitativa con 
otr~s semeJa~tes, lo qua permiti6 establecer Ia magnitud real del sistema y 
su rmportancta local, regional e internacional. 

POBLACION Y MUESTRA 

El. Sistema Cavernario Majaguas-Cantera es Ia muestra de una poblaclon 
constrtuida por los grandes aparatos carslcos desarrollados en varlo~ niveles 
superpuestos: que se encuentran no solo en Ia Sierra de los Organos, sino en 
todas las regtones del mundo con caracterfsticas semejantes. 

Lad~ra norte .de fa Sierra de San Carlos, donde se desarrollan 
las galenas del Srstema Cavernario Majaguas-Cantera, vista desde 
Ia Ensenada de Bordayo. 
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vestlgaci6n en el reallzado d urante mas de 15 ai'los y los resultados 
singulares de un trabajo paclente y tenaz, en el que se ha logrado in
tegrar las complejas labores desarrolladas por todo un equipo de com
paneros que se han ldo especlallzando en las mas diversas discipl inas. 

5. Las condiciones naturales del ambito geogrilfico que han permit ido 
el desarrollo de este descomunal aparato clirsico son: Ia geologia, ca
racterizada par potentes espesores de calizas con un complejo patron 
de agrietamiento, rodeadas par rocas areno-arcillosas impermeables, 
con una estructura alpinotiplca que determln6 las morfoestructuras 
mayores, sometidas posteriormente a movimientos neotect6nicos, in
tluyentes en los rasgos morfo-estruc tu rales de mayor escala y deter
minantes de los de escala media y menor; el clima, calido y estac io
nalmente humedo, cuyos rltmos anuales determinan las caracteristi
cas de los procesos del lntemperismo, las modalldades de los procesos 

Aspecto parcial de Ia " Sa Ia de los G igantes" en el Sistema Ca
ve rna rio Majaguas-Cantera. Este gran salon mide de 150 a 170 m 
de largo. con un ancho maximo de 70 my Ia altura de su boveda so
brepasa los 50 m ; no obstante en el sistema hay otras salas mucho 
mayores. 
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dcnudaclonalcs, de pendlentcs y e rosiVIH:orrosivos, las fluctuaclones 
estaclonales y de pc riodos mas cortos del gasto de las corrlentes flu
vla les y los rusgos generales de Ia cobcrtura edaflca y vegetal; Ia evo
/ucion paleoclimatica, que fue lnfl uyendo dlrectamente durante el de
sarrollo de los procesos geomorfol6glcos, edafol6gicos y de Ia distri
buci6n de Ia vegetaclon; el relieve del area , donde en las reglones ge
omorfologicas constituidas por las areas impermeables de las Alturas 
de Pizarras del Norte y del Sur, se desarrollo una red epigea de drenaje 
que ha constituido el agente genetlco aloctono del sistema hlpogeo y 
en Ia region geomorfol6gica de los macizos calcareos carsificados de 
Ia Sierra de los Organos, las innumerables fo rmas de absorcion permi
tleron Ia evoluci6n de un drenaje autoctono que tambil~n ha contrl
buldo al orlgen y desarrollo del mismo; Ia vegetaci6n, que con Ia llbe
racl6n de acldos organicos ayud6 al desarrollo de los procesos de car
sificaci6n superficlales y subterraneos. 

6. Se demostro que, a Ia genesis y evoluci6n del sistema, han contribui
do las corrientes fluviales al6ctonas y los aportes au toctonos que han 
desarrollado extensas galerias subterraneas, en gran medida controla
das por el fracturamiento tect6nlco del maclzo, asi como su vincula
cion con Ia evoluci6n del relieve de Ia region, comenzada desde e l Eo
ceno superior pero que Ia diferenclacion fundamental entre las formas 
negativas y positivas del relieve actual comenz6, fundamentalmente, 
a partir del Plioceno superior y a ella se encuentran vinculadas los nl
veles de las cavernas. 

7. De acuerdo con Ia informacion disponible y mediante Ia metologia es
tablecida, el Sistema Cavernario Majaguas-Cante ra supera a todas las 
cavernas conocidas en Ia America Latina en todos los pan\metros, ex
cepto a Ia Gran Caverna de Santo Tomas, tamblen de Ia Sierra de los 
6rganos y al Sistema de los Perdidos, de Ia Sierra del Rosario, cuya 
extensi6il cartograflada es mayor. En todo el hem isferio occidental 
solo el Sis tema Cavernario Mammoth-Flint Ridge, Ia cueva mayor del 
mundo, supera al sistema estudiado en varios de los paramet ros es
tablec ldos. 
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