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Se denomina carso al con junto de fenomenos y proce
sos que, caracterizados por el predominio de la diso
lucion y Ia corrosion, se producen bajo Ia accion del 
agua, en las regiones compuestas, principalmente, por 
rocas solubles. 

Este vocablo es Ia version germanica de Ia palabra de 
origen esloveno "kars", que significa "campo de pie
dras calizas" y que ha sido aplicada para definir pai
sajes "similares" a los de la Meseta del Karst (kars), 
region de los Alpes Dinaricos, ubicada entre las anti
guas republicas Yugoeslavas de Eslovenia y Croacia 
y, en parte, Trieste al norte del Mar Adriatico, en Italia. 

La expresion eslava proviene, a su vez, del celta o 
precelta "kare" que significa desierto de piedra. En 
castellano se considera correcto utilizar el termino 
car so. 

Jennings (1971) ha definido el paisaje carsico como 
"de morfologia distintiva, que presenta primariamen
te una alta y anormal solubilidad de las rocas, incluso 
en terrenos donde los procesos tales como Ia accion 
mecanica de los rios y Ia de los hielos, juegan un pa
pel significativo y dominante, a pesar de que dichos 
procesos no son exclusivos del carso". 

Tell (1973, Gutierrez, et al., 1994) expresa, en otra 
definicion .... " en Ia literatura, karst significa un terri
torio calizo con fisuras, dolinas y otras depresiones, 
cuevas y sumideros, con predominio de aguas subte
rraneas; o dicho en otras palabras es un paisaje tipico 
erosional, pero donde Ia accion principal de erosion 
ha sido Ia corrosiva. 

Mas del 66 porciento de Ia superficie de Cuba esta 
formada por rocas carsificadas en mayor o menor gra
do, que presentan un paisaje como el descrito, por lo 
cual el archipielago cubano puede calificarse como ul) 
territorio eminentemente carsico. Esto se debe a Ia 
abundancia de rocas solubles (principalmente carbo
natadas) formadas en toda Ia historia geologica de lo 
que actualmente son nuestras islas principales, isletas 
y cayos. 

A pesar de que el Archipielago Cubano ha sido sefia
lado como un mosaico geologico por su posicion en el 
borde de Ia Plataforma de Bahamas, tambien en el 
Arco Volcanico del Caribe, asi como de Ia Cuenca de 
Yucatan, Ia Dorsal de los Caimanes y otras estructu
ras geologicas y de que ha evolucionado como una 
placa de Ia region del Caribe donde las secuencias ro
cosas aparecen dislocadas, sobrecorridas e incluso 
caoticamente mezcladas, el predominio en superficie 
de los sedimentos carbonatados es evidente. 
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Esta condici6n Ia motivan las caracteristicas 
paleogeograficas de las cuencas marinas donde se acu
mularon dichos sedimentos, las que han tenido simi
litudes desde el Junisico basta nuestros dias. 

Los protomares han presentado, en general, profundi
dades, temperatura de las aguas y condiciones 
paleocologicas favorables para Ia formacion de ban
cos de arrecifes y Ia acumulaci6n abundante de restos 
de organismos, que una vez consolidados han 
constituido paquetes de rocas organogenas de poten
cias considerables, los que a su vez han sido someti
dos a eventos tectonicos y neotectonicos intensos que 
favorecieron su agrietamiento y fisuracion. 

A esto debe unirse Ia ubicaci6n de Cuba en el borde 
septentrional de Ia zona de bosques humedos tropica
les, cuyo desplazamiento latitudinal en el tiempo 
geologico, no ha afectado esta condicion; Ia in:fluen
cia de periodos altemos de intensa pluvosidad y ari
dez durante el Pleistoceno y Ia importantisima oscila
ci6n del nivel de las aguas del mar producto de movi
mientos glacieustaticos, registrados a lo largo de todo 
el territorio, lo cual implica un cambio equivalente 
del nivel de las aguas subterraneas y el nivel de base 
de erosion, y Ia correspondiente acelerada (corrosion) 
de las rocas carbonatadas en dichos niveles. 

La accion aciduladora de Ia vegetacion tropical, sue
los y microorganismos tambien ha contribuido a Ia 
intensidad de los procesos de carsificacion en terri to
rio cubano. 

Unos 44 000 km2 del territorio cubano se presentan 
como carso desnudo o cubierto por delgadas capas de 
suelos, principal mente, ferraliticos, en zonas de relie
ve montafioso y llano. 

Cerca de 18 000 km2 se encuentran cubiertos por sue
los rojos y pardos, con profundidades mayores, en zo
nas de relieve llano y colinoso, ocupando el fondo de 
algunos fertiles valles y aproximadamente 8 700 km2 

se encuentran enterrados bajo gruesos espesores de 
suelos de diversos origenes y caracteristicas, princi
palmente en zonas Ilanas. 

En zonas pantanosas, ubicadas fundamentalmente, al 
sur de las islas de Cuba y de la Juventud, pero tam
bien en puntos muy particulares de Ia costa norte, las 
rocas carsificadas se encuentran cubiertas por dena
gas y marismas. (fig 10). 

Esta vasta superficie carsificada in:fluye notablemente 
en todas las esferas del presente cubano. 
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Por su configuraci6n Cuba carece de grandes corrien
tes fluviales y de hecho muchos rios y arroyos del te
rritorio dejan de correr durante la epoca de estiaje. 

Las aguas subtemineas sin embargo constituyen una 
fuente de abasto de canicter mas estable y de potencial 
apreciable. Una parte considerable de estos acuiferos 
subterraneos son carsicos. 

Se calculan en unas 165 las cuencas subterraneas del 
territorio cubano, de elias 151 son acuiferos carsicos y 
fisurado-carsicos; almacenados, principalmente en 
calizas organ6genas, calizas dolomitizadas y margas 
calcareas, con aguas mayormente hidrocarbonatada
calcicas. 

Las ciudades de La Habana, capital del estado cuba
no; Matanzas, Artemisa, Giiines, Ciego de Avila, Car
denas, Colony otras muchas ciudades se abastecen de 
acuiferos carsicos. Las aguas para el regadio de pla
nes agricolas y agropecuarios de los mayores y mas 
importantes del pais, industrias y otros centros de pro
ducci6n provienen de acuiferos carsicos. Industrias de 
gran envergadura como las centrales termoelectricas 
de Santa Cruz del Norte, Maricl, Matanzas, Nuevitas, 
Cienfuegos, Ia Atomoelectrica de Juragml; fabricas de 
azucar, cemento, de ron y otras muchas obras han de
bido ser ubicadas en zonas carsificadas. 

El vertimiento de los residuales de estas es una de las 
principales preocupaciones actuates en evitaci6n de 
Ia contaminaci6n de un medio tan expuesto como el 
car so. 

Es frecuente en Cuba Ia presencia de yacimientos mi
nerales relacionados de alguna manera con los proce
sos de formaci6n del carso (y a los que dan origen al 
llamado pseudo carso) ode caracter secundario aso
ciados a formas paleocarsicas, destacandose Ia ocu
rrencia de manganeso, fosforitas, bauxita, arcilla, 
quiropterita, etc. 

La existencia de un paleokarst profundo (mas de 5000 
m al norte de Pinar del Rio, mas de 3000 en el Ar
chipielago Sabana-Camagiiey) en Ia Unidad de 
Paleomargen continent~) y otras estructuras, ha in
fluido en Ia presencia de hidrocarburos, cuya explora
ci6n y explotaci6n se realiza con resultados exitosos. 

Por su condici6n tropical el carso en las rocas cuba
nas presenta una gran agresividad y desarrollo. La 
forma carsica mas comun es ellapies, karren y shralten 
en aleman; grikes, en ingles, lenar en serbio; Karr, en 
ruso, solcato en italiano; lapiaz, en frances y diente de 
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perro, seboruco o arrecife en el espafiol cubanizado. 
Este, visible y comun en las regiones de carso desnu
do o cubierto por delgadas capas de suelo, tiene aris
tas o pinaculos que pueden ser extremadamente filosos, 
como verdaderas navajas y su desarrollo puede alcan
zar desde centimetros hasta varios metros. 

Se han reconocido varios tipos de lapies en los dife
rentes paisajes carsicos cubanos, como el lapies de 
huellas, lapies de canales, lapies de meandros, lapies 
de pared, lapies de grietas, etc. (fig 11). 

Dolinas, casimbas o cenotes valles carsicos y otras 
depresiones son abundantes en todo el territorio na
cional. Merecen especial atenci6n las poljas, que son 
valles fluvio carsicos de varios kilo metros de superfi
cie y suelos fertiles con un comportamiento estacional 
caracteristico, que constituyen importantes zonas para 
Ia producci6n agricola y requieren atenci6n para ga
rantizar su funcionamiento hidrol6gico normal (fig 6). 

Producto de los movimientos glacieustaticos y 

neotect6nicos muchas depresiones y otras formas 
carsicas han quedado "colgadas" sobre el actual nivel 
de base y muchos canones fluvio-carsicos estan par
cial o total mente suspendidos o funcionan superficial 
y subterraneamente, segiln Ia estaci6n del aiio. Abras 
de genesis exclusivamente carsica han sufrido proce
sos similares (fig 5) 

Las formas llamadas de conducci6n, por su funci6n 
hidrogeol6gica, como sumideros, ponores, simas, abis
mos y torcas son frecuentes tambien comunicando 
zonas hidrodinamicas de aereaci6n, con otras de cir
culaci6n temporal de las aguas subterraneas. 

Otras formas carsicas superficiales como nichos de 
marea o voladizos, asociadas a terrazas marinas 
emergidas por los citados movimientos de ascenso y 
descenso son tambien comunes, presentadose de for
ma caracteristica en regiones como Ia costa norte de 
las provincias de Ciudad de La Habana y La Habana, 
las cercanias de Gibara, y muy especialmente en las 
zonas de Cabo Cruz y Maisi donde se han medido 
decenas de terrazas en cada punto (fig 17). 

En Cuba se han nominado otras formas especificas, 
como los carsolitos para describir los fragmentos de 
rocas carsificadas que se encuentran sueltos sobre los 
terrenos; huracanolitos para sefialar los segmentos de 
carso costero fragmentados y transportados por Ia ac
ci6n de olas y vientos provenientes de huracanes, ob
servados en Ia zona de Cabo Cruz y Maisi, etc. 
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FIG. 2. CORTE I DEAL DE UN MACIZO CARSI CO EN EL RO SARlO 

Como en otros paises de climas y paleoclima tropical 
los cerros carsicos en forma de conos, cupulas y to
rres son tipicos. Resultan especialmente interesantes 
los "mogotes" elevaciones de laderas verticales o 
subverticales y cimas de perfil redondeado, pero ge
neralmente ocupadas por depresiones de diferentes 
dimensiones (fig 8) 

CLASIFICACIONES 
DEL CARSO CUBANO 

La clasificaci6n de las fonnas geograficas resulta fun
damental en el conocimiento de las mismas, en el de
sarrollo ulterior de investigaciones que puedan pro
fundizar en Ia genesis, y caracteristicas de cada una y 
en Ia posible evoluci6n de las mismas, pues significa 
sistematizar las observaciones efectuadas por los es
pecialistas que las han estudiado y representarlas en 
mapas que resultan de facil comprensi6n y manejo. 

El carso en Cuba ha sido clasificado, como sefl.alaran 
Nufl.ez, Acevedo, Mateo y otros, ( 1984) seg6n un sis
tema tipol6gico o de acuerdo a un sistema regional. 

La clasificaci6n tipol6gica establece diversos tipos ( cla
ses, tipos, subtipos, etc.) de carso seg6n el principia 
de semejanza. 

Las clasificaciones tipol6gicas del carso cubano se han 
basado, principalmente, en enfoques geneticos, 
geomorfol6gico-estructural , ingeniero geologico y/o 
hidrogeol6gico. 

La clasificaci6n regional , como su nombre indica 
regionaliza los fen6menos carsicos, estableciendo uni
dades (distritos, regiones, subregiones, etc .) utilizan
do principios de contraries, es decir de caracteristicas 
particulares y formas no repetitivas. 

La primera clasificaci6n del carso cubano (Nufiez, 
1964, en Furrazola, Judoley, et al) fue una clasifica
ci6n tipol6gica , de caracter genetico 0 morf61ogo
genetico, que reconoci6 siete tipos de carso: Carso 
c6nico (mogotes); C. de las lomas, montafias y mese
tas; C. llano, C. parcialmente sumergido en zonas 
pantanosas; C. parcialmente sumergido en el mar; C. 
costero y C. de las terrazas emergidas. 
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acuerdo a un criterio hidrogeologico 
y eminentemente pnictico e Util para 
el trabajo de investigacion ingeniero 
geologica de obras hidrotecnicas, ci
viles, industriales, etc. y otras elabo
radas por especialistas de organismos 
como el Instituto Nacional de Recur
sos Hidraulicos. 

PRINCIPALES 
REGIONES CARSICAS 

Peninsula de Guanahacabibes. 

• Figura 3. Espeleotema conocido como ~ a partir del cual crecen helicititas y 
estalactitas. Cueva de Santo Tomas, Pinar del Rio. 

Ubicada en el extremo occidental de 
la Isla de Cuba, desarrollada en la Ha
mada unidad tectonica regional de los 

Iturralde (1967) establecio una clasificaci6n similar, 
pero sefialando solo la presencia de cinco tipos (no 
considerando el carso sumergido en el mar y de las 
terrazas emergidas). 

Acevedo ( 1967) elaboro tam bien una clasificacion 
morfologica de mayor complejidad estableciendo cua
tro tipos y siete subtipos. 

Result6 particularrnente importante Ia clasificaci6n 
morfol6gico-estructural realizada por Nufiez, Panos y 
Stelcl (1968) en la cual se distinguieron cinco tipos y 
diecinueve subtipos. 

En 1984 (Nufiez, Vifias, Acevedo, 
Mateo, Iturralde y Grafias) establecie
ron una nueva clasificaci6n morfol6-
gicogenetica, fuertemente influen
ciada por Ia primera clasificaci6n de 
ese tipo. En Ia misma se reportan tres 
categorias taxon6micas: clases (2), ge
neros (6) y tipos (12). Las clases de
penden de Ia grandes divisiones 
morfogeneticas del relieve. Los gene
ros estan relacionados con la litologia 
de las rocas carsificadas y los tipos son 
determinados por la morfologia de las 
formas carsicas. 

Depositos de Cobertura, esta es una 
llanura de origen marino, constituida 
por rocas del Plioceno y Pleistoceno: 
calizas y calcarenitas-organogenas, 

con suelos esqueleticos o de muy poco espesor con
centrados en dolinas y casimbas. 

En Ia costa norte de Ia peninsula las rocas se encuen
tran bajo pantanos; mientras que Ia costa sur, acanti
lada, presenta terrazas marinas y nichos de marea. 

En esta zona hay predominio del lapies de tipo 
tritkarren, de las dolinas de disoluci6n y de cuevas de 
poco desarrollo longitudinal. En todo el territorio no 
existen corrientes superficiales, aunque las aguas 

Otras clasificaciones del carso han 
sido: la ingeniero geologica, elabora
da por Skwaletski e Iturralde ( 1971 ), 
que define 5 tipos y 19 subtipos, de 

• Figura 4. Cueva de los Gigantes, Sistema Cavernario Majaguas-Cantera, Pinar del 
Rio. Puede Constatarse las dimenciones de ese salon de entrada, comparado con Ia 
figura humana en el centro. 

202 



Generalidades de Ia Geologia de Cuba 

• Figura 5. Abra carsica de los Cimarrones, Sierra de Viiiales, 
Pinar del Rio. 

afloran en algunas depresiones car
sicas, como Ia Laguna del Valle de San 
Juan y otras. 

Cordillera de Guaniguanico 

Se encuentra en el centro-norte de Ia 
provincia de Pinar del Rio en Ia uni
dad tect6nica regional de Bloques 
Continentales Meridionales. Tiene 
una disposici6n longitudinal, aproxi
madamente, NE-SW correspondiente 
con el agrietamiento regional. 

co sur por una falla regional (falla Pinar) con una cla
ra expresi6n en Ia topografia (fig 1). 

Aqui se encuentran las rocas, fechadas con f6siles, mas 
antiguas de Cuba, pertenecientes al Jurasico Inferior
Medio (fig 16). 

En este Iugar se distinguen varias unidades de caliza 
del Junisico Superior y Cretacico Inferior, no porosas 
y muy fracturadas, con una tect6nica alpino tipica com
pleja, modificada por eventos neotect6nicos sobre
impuestos (fig 2), donde se han desarrollado los ma
yores sistemas de cavernas de Cuba: Sistema Caver
nario de Palmarito-Pan de Azucar con cerca de 50 km 
de extension, Gran Cavema de Santo Tomas, con 4 7 
km, Sistema Cavernario Majaguas-Cantera, con un 
desarrollo superior a 33 Km y Gran Caverna Fuentes 
con 23.km (fig 4). 

Todos estos sistemas de cavernas han sido fundamen
talmente excavados por rios y arroyos, que, provenien
tes de las elevaciones de rocas silico-clasticas que ro
dean las alturas calcareas, las han atravesado forman
do varios niveles de galerias debida a los movimien
tos neotect6nicos y glacieustaticos mencionados (fig 3). 

En Ia Cordillera de Guaniguanico se encuentran los 
cerros, conocidos como mogotes en Cuba, tipicos del 
carso tropical, con paredes escarpadas y oimas redon
das o como torres, que pueden presentarse aislados o 
formando cadenas, segl!n las caracteristicas de los 
nappes escamados de que formaban parte. 

La cordillera esta dividida, basica
mente, en dos grandes grupos orogni
ficos: Sierra de los Organos, a:I oeste, 
caracterizada por Ia presencia de 
mogotes y rodeada de elevaciones 
pizarrosas por el N y S, y al este Sie
rra del Rosario, limitadas en su flan-

• Figura 6. Sierra de San Carlos, vista a traves del valle o polja del mismo nombre. 
Pinar del Rio. 
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iones similares pueden encontrarse en otros 
ses ~- regiones de clima y paleoclima tropical como: 
rto Rico, donde son menos abmptos y de menor 
ra relativa; Viet Nam, ubicados en una zona 

einundada por el mar (Bahia de Hailong); China, de 
:nayor altitud y esbeltez pero, generalmente, aislados 
"lllre si; Borneo y otros pocos lugares. 

En Ia Cordillera de Guaniguanico se presentan, aun
que no exactos a los de Ia Meseta del Karst, grandes 
valles fluvio-carsicos tipo poljas, de fondo llano o li
geramente ondulado, con un suelo fertil, de buena po
tencia. Otros valles se forman entre las elevaciones 
calcareas y las lomas pizarrosas, bajo Ia denomina
ci6n de valles de contacto o marginates. 

Ademas de los mencionados puede hallarse otras de
presiones, de genesis completamente carsica, que pue
de ser dolinas de desplome corrosion-desplome o com
binaciones de dolinas y colapsos de techos de caver
nas, cuyos accesos son solo a traves de abras carsicas 
o cuevas. Estas han sido llamadas "Hoyos de monta
na'' u hoyos de terrene, segun si en su desarrollo, ha
yan alcanzado o no el nivel de Ia base de las elevacio
nes. 

Tal como las poljas del area tipo, en epocas de lluvia 
extremas estos valles cerrados, incluyendo las poljas 
de acceso limitado, actuan como verdaderos lagos, 
desaguando !uego a traves de sumideros, a los acuiferos 
fisurales o los arroyos a los rios principales, como el 
Cuyaguateje, que atraviesa Ia cordillera sobre los 
aluvio-eluvio que constituyen el fondo de las poljas. 

Llanura Meridional de Pinar del Rio 

Situada al sur de Ia cordillera de Guaniguanico, en Ia 
zona tectonica regional de las Rocas de Cobertura esta 
es como su nombre indica una region llana, compues
ta por rocas del Paleogene y Neogene, fundamental
mente calizas organogenas y margas, cubiertas por 
sedimentos aluvio-eluvio-deluviales de gran espesor, 
provenientes de Ia cordillera. 

La carsificacion ha sido identificada en los testigos de 
las perforaciones realizadas con diferentes fines y se 
aprecia en las zonas de menores espesores de suelo,en 
dolinas carsico-sufosivas principalmente. 

Llanura Meridional Habana-Matanzas 

Region ubicada en el occidente de Cuba que ocupa Ia 
zona tect6nica regional de Rocas de Cobertura y se 
e:\1iende por el sur desde Ia provincia de La Habana 
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• Figura 7. Casimba ( o cenote) de Ilona, en Ia franja de cal izas que 
rodea Ia Bahia de Cochinos, Cienaga de Zapata, Matanzas. 

hasta Ia de Matanzas e incluso parte de Ia de 
Cienfuegos hasta Ia bahia hom6nima. 

Esta compuesta principalmente por calizas organ6-
genas, margas y margas calcareas del Neogene a 
Cnaternario, que muestran el carso desnudo o cubier
to por espesores, de delgados a medios de suelos de 
gran fertilidad, donde se asientan las zonas principa
les de produccion de viandas y hortalizas del pais. 

Es una region donde escasean las corrientes superfi
ciales, casi siempre intermitentes cuando existen y 
donde a! agua para regadio y abasto de Ia poblacion 
proviene de acuiferos carsicos, como los de Cuenca 
Sur, Ariguanabo, etc. 

Esta es una zona tipica de dolinas de corrosi6n-des
plome, lapies y cavernas, mayoritariamente de gene
sis freatica y vadosa. 
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Aniversario, Laguna Larga y El Brill
co (fig 7). 

En esta region se haya el mayor 
lago del territorio cubano, Ia Lagu
na del Tesoro, que no es mas que 
una depresion carsica bacia Ia que 
fluyen las aguas circundantes. 

Llanura costera septentrional de 
La Habana-Matanzas 

• Figura 8. Vista de Ia Sierra del Sumidero, donde se observa Ia entrada de Ia cueva de Roman, 
Pinar del Rio. 

Esta franja de carso costero, com
puesta por calizas arrecifales 
organogenas, calcarenitas, margas 
y margas calcareas se encuentra 
ubicada en el tramo comprendido 
entre Ia Babia del Mariel, basta Ia 
Bahia de Cardenas, en varios nive-

Las aguas subtemineas surgen en Ia costa sur infil
trandose a traves de rocas y suelos ferraliticos forman
do franjas de pantanos. Aqui se encuentran cavernas 
como las del Tunel, Paredones, Torrens y otras que 
constituyen verdaderos yacimientos de fosiles 
vertebrados del Cuaternario y que han sido importan
tes fuentes para el conocimiento de Ia fauna de este 
peri6do para Cuba. 

Cienaga de Zapata 

Esta zona forma parte de Ia llanura carsica meridio
nal Habana-Matanzas, pero se destaca por ser el ma
yor humedad del pais. Situada al centro-sur de Ia Isla 
de Cuba, donde las rocas carbonatadas del Neogeno y 
Cuatemario se hayan cubiertas o parcialmente cubier
tas por pantanos, las secuencias de calizas arrecifales 
que circundan el area cenagosa y Ia Bahia de Cochi
nos, presentan un niunero abundante de cenotes o 
casimbas, cuevas, cuevas sumergidas y lapies de agu
das aristas (fig 9) orientados a lo largo de fallas y 
diaclasas que reciben el nombre de Sistema Espeleola
custre de Zapata. En estas casimbas se encuentran 
estratificadas el agua dulce y el agua de mar, aumen
tando su accion agresiva, no obstante fueron excavadas 
o se desarrollaron en condiciones subaereas, y estin 
actualmente inundadas, pues presentan espelothemas 
0 formaciones secundarias que solo se desarrollan en 
esos ambientes. La profundidad de estas casimbas 
puede llegar a 70-75 m. Las mayores son nona, XX 

les de terrazas marinas, algunas 
sumergidas, que presentan una ex

tensa gama de formas carsicas superficiales y subte
rraneas sobresaliendo los nichos de marea y ellapies. 

• Figura 9. Lapies (o diente de perro) en Ia llanura carsica de Ia 
costa sur, entre Ia Bahia de Cochinos y Ia Bahia de Cienfuegos. 
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hasta las Lomas de Coliseo, en 
Matanzas (fig 14). 

Estas formas del relieve, formadas 
en rocas que van desde el Paleo
geno hasta el Neogeno, tienen en 
comun Ia presencia de cerros de 
forma cupular, similares a los 
mogotes de Ia Sierra de los Orga
nos, pero de menor altitud y altura 
relativa. 

• Figura 10. Casimba ( o cenote) del Limnigrafo, franja calcarea que rodea Ia Cienaga de Zapa
ta y se extiende hacia el este. Entre Ia Bahia de Cochinos y Ia Bahia de Cienfuegos. 

Estos macizos rocosos de Cuencas 
Superpuestas, presentan una varie
dad litologica mayor y debido a Ia 
intercalacion de estratos imper
meables con capas carbonatadas 
permeables, un menor desarrollo 
de las formas carsicas en algunas 
areas. 

Aqui las rocas carbonatadas del Ne6geno y Cuatemario 
albergan cavernas de las dimensiones del sistema 
Bellamar-Gato Jibaro, con mas de 20 Km de galerias 
y grupos de cavidades en gran profusion ·como en Boca 
de Jaruco, donde en unos 3 km2 se conocen 21 cuevas. 

En esta region de Ia zona tectonica regional de las 
Rocas de Cobertura, el espesor de suelos que cubren 
las rocas carbonatadas es muy escaso o sencillamente 
inexistente, por lo cual es frecuente encontrar ellapies 
completamente desnudo. Hacia el oeste ha sido pnic
ticamente implantada una cubierta edafica. 

Aqui tambien encontramos cuevas de origen marino y 
carsico; emergidas coino Cueva de la Desilusion, en 
Punta Jijira, Santa Cruz del Norte, y la Cueva de los 
Pajaros en Puerto Escondido y otras sumergidas, como 
Ia Cueva No. 1 de Boca de Jaruco. Ademas de restos 
de Ia fauna pleistocenica las grutas de esta region ~ilber
garon una poblacion relativamente numerosa de 
aborigenes, cuyos, vestigios, cementerios, utensilios 
y restos de dieta aparecen con frecuencia, incluso en 
Ia superficie del terreno. 

Alturas Habana-Matanzas 

Aqui hemos incluido dos antiguas regiones geogrcifi
cas: Las Alturas Habana-Matanzas que comprenden 
las cadenas de elevaciones que partiendo de las Lo
mas de Tapaste se orientan hacia el E hasta Picadura
Valle Elena y culmina en el Pan de Matanzas y el Pa
Ienque y el grupo de Alturas Bejucal-Madruga-Coli
seo, que esta ubicado mas al sur y se orienta hacia el 
ENE, pasando por Ia Sierra del Grillo, en Madruga, 
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En general las alturas constituyen hordes sinclinares 
de estructuras de gran envergadura, por lo cual son 
ejemplos de Ia inversion del relieve (Nufiez, 1964) 

• Figura l L Rundkarren en Ia llanura carsica de Juragua, 
Cienfuegos. 
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rasgo comim en las alturas carsi
cas cubanas, Acevedo, Gutierrez, 
et. al., 1976). Sus laderas norte y 
sur estan, en Ia mayoria de las 
oportunidades, limitadas por fallas, 
y movimientos gravitacionales, 
como en el caso de las Escaleras 
de Jaruco y Sierra del Grillo. Esta 
ultima elevacion limita al S con el 
Valle de Cayajabos que reafirman
do Ia inversion del relieve es un 
valle horst anticlinal. (Gutierrez y 
Rivero, 1975). 

Los movimientos. verticales nco
tectonicos y glacieustaticos han 
generado bruscos cambios de los 
niveles de erosion y Ia interrupcion 
del desarrollo de algunas formas 
carsicas que quedan "colgadas" 

• Figura 12. Cangilones del Rio Maximo, Sierra de Cubitas, Camagiley. 

como los valles colgados de las 
Escaleras de Jaruco o como algunas abras y formas 
subterraneas de Sierra del Grillo, Lorna de Amores, 

• Figura 13. Paso los Paredones. Antiguo cailon tluvio-carsico ele
vado. Sierra de Cubitas, Camagiley. 

Lomas de San Juan de Nepomuceno (Gutierrez y 
Rivero, 1975), Tirabeque, en el Cacahual, etc. 

Aqui tambien existen valles carsicos con ausencia de 
corrientes superficiales, donde el drenaje se produce a 
traves de sumideros ubicados en el fondo de dolinas o 
de cavernas de regulares dimensiones como Ia Cueva 
del Indio o de los Bichos, en el Boquete de Ia Jaula, 
abra carsica que comunica el Valle Carsico de Tapaste 
con el de Jaruco; Ia Furnia de Ia Chaveta, Aguacate; 
Cueva Habana; en el Cacahual, y otras. Algunas de 
estas cuevas verticales comunican directamente por 
conductos penetrables con el manto subterraneo, ob
servandose que en muchas ocasiones las aguas carsicas 
tienen corrientes apreciables cual si fueran verdade
ros rios subterraneos. 

Aqui no solo se observan cuevas verticales o inclina
das, sino tambien se encuentran horizontales, princi
palmente al pie de los cerros carsicos, desarrollados 
sobre superficies aplanadas de erosion como en Lo
mas de Picadura, Sierra del Grillo, etc. 
El Macizo de Guamuhaya 

Conocido tambien por el nombre de Sierra del 
Escambray (aunque esta es solo una parte del mismo) 
este contituye el mayor grupo orografico del centro de 
Ia Isla de Cuba, donde ocupa territorios de las provin
cias de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spiritus. 

Es parte de Ia zona tectonica de Bloques Continenta
les Meridionales y esta compuesto por rocas carbona

. tadas, carbonatado terrigenas, metamorficas, vulcano
genas y vulcanogeno sedimentarias. 
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• Figura 14. Ladera sur de Ia Sierra del Grillo, Madruga, La Habana. 

Aqui las calizas, marmoles, esquistos calcareos del 
Mesozoico, se intercalan con secuencias no carsifi
cadas, presentando un 'carso limitado a los paquetes 
carbonatados, con un desarrollo muy peculiar (fig \5). 

Los mas altos niveles de carsificacion se observan en 
Ia Cueva de Ia Campana, a 1 110m de altitud lo cual 
indica Ia posibilidad de un desarrollo de este proceso 
anterior al Pleistoceno. 

De tectonica alpinotipica de gran complejidad, las se
cuencias de rocas de Guamuhaya albergan cuevas ho
rizon tales, pero sobre todo verticales e inclinadas, 
como Ia Cueva Cuba-Magyar de 470 m de profundi
dad; Caja de Agua y otras. 

En esta region se alternan el dre
naje superficial y el subterraneo 
debido a la intercalacion de paque
tes calcareos o carbonatados y de 
acuicludes. En elias son frecuen
tes los manantiales, generados por 
el afloramiento de un estrato 
acuifero, Io que provoca que las 
aguas subterraneas, en ocasiones 
no lo sean realmente sino que cir
culan al nivel o incluso por enci
ma de las superficiales. 
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Guamuhaya alberga, tambien a Ia 
Cueva de Martin Infierno, 
espelunca de regular dimension, 
pero famosa por presentar una 
estalagmita de 67 m de altura y 
unos 30 de diametro, sin dudas una 
de Ia mayores del mundo. 

Lapies de varios tipos y forma, 
dolinas, canones fluvio carsicos, 
abras carsicas y otras formas abun
dan en este macizo de gran com
plejidad geologica e importancia 
por sus regiones naturales. 

Alturas del Norte de Las Villas
Ciego de Avila 

En el N de las provincias de Vtlla Clara, Sancti Spiritus 
y Ciego de Avila, se encuentran varias cadenas de ele
vaciones compuestas principalmente por calizas, ca
lizas dolomitizadas y calcarenitas de edades que van 
desde el Cretacico basta el Eoceno, que presentan un 
grado elevado de carsificacion. 

Desde los "Mogotes de Jumagua" en las cercanias de 
Sagua Ia Grande, basta Ia Sierra de Mabuya en 
Chambas pueden observarse desde cerros similares a 
mogotes, propiamente dichos, basta poljas, de origen 
fluvio-carsico, lapies de diversos tipos, dolinas y ca
vernas, mayormente de desarrollo horizontal, con una 
rica fauna de troglobios y murcielagos. 

Algunas verdaderas poljas como Ia 
Jibacoa, reciben aportes de aguas 
superficiales y subterraneas, para 
cfrenar finalmente a traves de una 
caverna, basta ahora impenetrable, 
y resu:rgir con otros nombres en va
lles circundantes. 

• Figura 15. Esquistos calcareos en las elevaciones del Grupo Guamuhaya. Donde se observa· 
ron cerros compuestos por intercalaciones de esquistos calcareos, marmoles y calizas entre 
rocas no carbonatadas. 
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Aqui se encuentran cuevas como el cauce del rio 
Jatibonico del Norte, conocido como Cueva de Boque
rones y otras de desarrollo apreciable. En Ia zona de 
Chambas abundan las cuevas verticales y de amplias 
aperturas de entrada, alii las calizas descansan sobre 
tobas y rocas volcanicas con una potencia de solo de
cenas de metros y esto da Iugar a amplias cavidades, 
muchas ensanchadas por desplomes de techos de ga
Jerias y salientes, pero que profundizan solo hasta el 
nivel del impermeable representado por las capas no 
carbonatadas. 

Precisamente en algunas de las numerosas casimbas 
que se encuentran en Ia zona de Boguerones, el sabio 
Don Carlos Ia Torre recolecto a principios de siglo 
restos del perezoso terrestre Megalocnus rodens sufi
cientes para reconstruir dos esqueletos completos que 
han sido conservados en el Museo Nacional de Histo
ria Natural de La Habana, y el Museo de Historia Na
tural en Ia Smithsonian Institution en los Estados 
Unidos. 

Carso en Yeso 

Precisamente al este de las Alturas del norte de Villa 
Clara, Sancti Spiritus y Ciego de Avila se encuentran 
domos salinos como los de Punta Alegre y Judas de 
Cunagua, donde en capas de yeso de edad Jurasica se 
han desarrollado formas carsicas como lapies de poco 
desarrollo, dolinas, asi como cuevas en el contacto 
entre el yeso y las rocas carbonatadas que lo cubren o 
subyacen. 

Aunque estos no sean los unicos sitios en el archipie
lago donde se encuentra carso de yeso, si resultan lo 
mas representatives y de mayor area. Alli tambien 
pueden observarse pequeiios cerros carsificados de 
escasa altitud. 

Llanura de Jiicaro-Mor6n 

Esta llanura marina denudativa carsificada, que tiene 
una posicion practicamente N-S, por lo cual ocupa una 
franja desde Ia costa sur hasta Ia septentrional, pre
senta espesores medios de suelos rojos hacia el centro 
de Ia provincia de Ciego de Avila con presencia de 
pequeiios campos de lapies (karrenfeld), dolinas 
abundantes bacia el sur con Iagunas carsico-sufosivas 
en zonas de mayor espesor de suelos, como en Pina, 
sumideros y otras formas carsicas. Estas formas se de
sarrollan en calizas, margas y margas calcareas del 
Neogeno y Pale6geno, y en arrecifes de rudistas del 
Cretacico. 

En Ia costa septentrional las rocas carbonatadas se 
encuentran cubiertas por pantanos y algunas depre-

siones carsicas como Ia conocida Laguna de Ia Leche, 
contituyen extensos acuatorios. Al N de este Iugar Ia 
"Isla" de Turiguan6 compuesta por calizas arenosas y 
margas calcareas presenta cuevas de pequeiias dimen
siones, lapies y campos de dolinas. 

El acuifero carsico abastece de agua a Ia Ciudad de 
Ciego de Avila y otras poblaciones. 

Llanura Meridional de Camagiiey 

Es una llanura marina, denudativa y carsica, de carso 
cubierto por gruesos a medios espesores de sue los par
dos y negros de pobre drenaje por Ia plasticidad de sus 
componentes arcillosos, que se hace pantanosa hacia 
Ia costa sur, en esa zona hay abundancia de formas 
carsicas superficiales como dolinas y sumideros. 

Sierra de Cubitas 

Macizo montaiioso del centro-norte de Ia provincia 
de Camagiiey, orientado aproximadamente E-W com
puesto por calizas del Cretacico principalmente en su 
flanco sur, y calizas arrecifales del Ne6geno y 
Paleogeno en el flanco N, que descansan sobre 
serpentinitas que constituyen el nivel de base regional. 

Estas serranias calcareas han sufrido sucesivos proce
sos de elevaci6n que generaron Ia interrupci6n del 
funcionamiento hidrico de cailones fluviales que en Ia 
actualidad constituyen abras, los famosos "Pasos" , que 
permiten Ia comunicaci6n entre ambas vertientes de 
Ia Sierra, como el Paso de los Paredones, impresio
nante desfiladero fluvio-carsico de cerca de 100m de 
altura en algunos sitios (fig 13). 

En estas elevaciones se han desarrollado campos de 
lapies, dolinas y valles carsicos cerrados como el Hoyo 
de Bonet, y numerosas cuevas y simas mayormente 
inclinadas o verticales que constituyen un rasgo dis
tintivo. La Cueva de Rolando, con una profundidad 
de mas de 80 m hasta el manto subterraneo es un mag
nifico ejemplo de esto. 

La quiropterita o guano de murcielago f6sil, ha sido 
explotada como fertilizante y extraida de algunas de 
estas cuevas. 

El rio Maximo, que atraviesa· la serrania, sobre cali
zas marmorizadas de gran dureza y compacidad y baja 
permeabilidad, ha excavado las curiosas piscinas, co
nocidas como "cangilones" , fen6meno curiosa de una 
corriente fluvial corriendo sobre un lecho calcarea de 
forma superficial (fig 12). 
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Region Guisa-Los Negros 

Esta region esta situada en el flan
co norte de Ia Sierra Maestra, prin
cipal cadena montaiiosa del pais, 
en Ia unidad tectonica regional de 
Rocas Vulcano-plutonicas, pero 
esta desarrollada en calizas recris
talizadas y compactas del Eoceno 
que sobreyacen a vulcanitas y otras 
rocas no carbonatadas, con una al
titud entre 400 y 600 m. 

• Figura 16. Puerta del Anc6n o Abrade San Vicente. Desfiladero carsico que comunica los 
Valles de Viilales y San Vicente. 

Tiene caracteristicas similares a Ia 
Sierra de los Organos, por presen
tar alturas mogoticas, poljas y un 
numero considerable de formas 
carsicas como lapies de diferentes 

Junto a las Sierras del Chorrillo y de Najasa, relevan
tes areas carsicas con gran numero de cavemas y otras 
forrnas carsicas, la Sierra de Cubitas constituye el mas 
importante exponente del carso en Ia provincia de 
Camagiiey. 

Meseta de Cabo Cruz 

Region de terrazas marinas elevadas y dispuestas en 
forma de meseta en cerca de 30 niveles, ubicada en el 
sureste de la Isla de Cuba, justamente en el extremo 
suroeste de la provincia Granrna. Esta formada por 
rocas carbonatadas del Neogeno y Cuatemario, orde
nadas en paquetes de rocas de gran homogeneidad. 

Esta region es famosa por su agreste topografia com
puesta casi exclusivamente por campos de lapiez y sus 
impresionantes simas, como el Hoyo de Morlotte de 
unos 73 m de profundidad y mas de 50 de diametro. 

La costa acantilada y continuamente sacudida por 
movimientos tectonicos presenta grandes nichos de 
marea emergidos y sumergidos, que durante las tor
mentas eventualmente colapsan, convirtiendose en los 
"huracanolitos", grandes bloques de calizas arrecifales 
intensamente carsificados que se encuentran en el mar 
y en ocasiones son lanzados por los fuertes vientos y 
olas sobre Ia superficie arrecifal de la terraza mas baja. 

En esta zona se encuentran frecuentemente signos de 
la presencia de los aborigenes cubanos, quienes utili
zaron las abundantes cuevas como viviendas, cemen
terios y lugares de adoracion. 
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tipos, dolinas, abras carsicas, etc. 
desarrolladas bajo el control de fallas N-S yE-W que 
le dan un aspecto de tablero de ajedrez. La toponimia 
del Iugar registra estas caracteristicas pues algunos 
accidentes geograficos como el rio Mogote afluente 
de Contramaestre y otros tienen nombres propios de 
zonas carsicas. 

Pueden observarse aqui profundos canones fluvio
carsicos, verdaderas poljas, como las de Las Cruces, 
Pozo Prieto, Rihito de Matias y otras; innumerables 
dolinas y valles carsicos cerrados y lapies de grandes 
dimensiones. 

El drenaje de estas poljas y depresiones, en general se 
realiza a traves de grandes cavemas verticales como 
Cueva Jibara de 345m de profundidad y otras a(m no 
exploradas totalmente, que conducen las aguas hasta 
el impermeable de rocas volcanicas. 

Grupo de ManiabOn 

Esta region de compleja geologia ubicada en el N de 
Ia provincia de Holguin, cercana a Gibara presenta 
bancos carbonatados cretacicos, como casquetes, so
bre elevaciones compuestas por rocas ofioliticas, pro
fundamente diseccionadas, que se presentan como ce
rros aislados: verdaderos mogotes de laderas superio
res verticales y extraplomadas, y cimas redondeadas 
compuestas por calizas, y base de pendientes inclina
das formadas por vulcanitas. 

Estas elevaciones que no sobrepasan los 300 m de al
titud, son verdaderos testigos de una cubierta 
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carbonatada destruida por la erosion, que presentan 
superficies relativamente reducidas donde no se han 
desarrollado, como en otras regiones, grandes dolinas 
y valles carsicos. 

La presencia de lapies del tipo wandkarren, 
kluftkarren, rillenkarren, es decir, de pared, de grie
tas, de canales, y otros es comtin, asi como la existen
cia de cuevas de extension limitada, por lo reducido 
de los bloques carbonatados donde se han excavado. 

Zona Puerto Padre-Gibara 

Es una region de carso llano, desarrollado en una lla
nura marina que ha sufrido procesos recientes de as
censo y descenso atribuibles a los movimientos 
glacieustaticos cuatemarios. Esta desarrollada en ca
lizas arrecifales del Neogeno y Cuatemario que pre
sentan gran homogeneidad. 

Las formas carsicas superficiales como el lapies, 
dolinas, cuevas y casimbas son abundantes, pero so
bre todo Ia region se destaca porIa existencia de gran
des cavemas inundadas,las mayores de Cuba, como 
Tanque Azul, de 2700 m explorados en galerias 
sumergidas y Cristalitos de Papaya, verdaderas joyas 
de la Espeleologia. 

Estas cavemas estuvieron en condiciones subaereas 
durante un periodo de tiempo en el cual se desarrolla
ron espeleothemas de todo tipo, hasta ser inundadas o 
reinundadas en el Pleistoceno superior u Holoceno. 

Meseta del Guaso 

Esta es una meseta estructural que ocupa el Norte de 
Ia cuenca de Guantanamo, en el oriente del pais. 

Formada, principalmente, por calizas 
del Eoceno, pero tambien por argilitas, 
margas y otras rocas sedimentarias de 
gran hetereogeneidad y compleja es
tructura, estas elevaciones presentan 
algunos de los mas significativos acci
dentes carsicos de Cuba, como lo son 
el Cafion-Cueva del Rio Cuzco, afluen
te del Sagua de Tanamo que tiene un 
puntal superior a los 70 m en su reco
rrido aereo y subterraneo (una alta y 
relativamente estrecha cavema de di
ficil recorrido por Ia cantidad de blo
ques graviclasticos que interrumpen el 
cauce) y el Cauce Subterraneo del Rio 
Guaso. 

La meseta tiene ademas la importan
cia de ser colectora principal y abaste
cedora de l agua de Ia Cuenca de 
Guantanamo, pues drena hacia ella 
parte de las lluvias que recibe, a traves 
de varios manantiales que surgen al pie 
de su ladera sur y que alimentan el 
acueducto de Ia ciudad y tambien del 
rio Guaso. 

• Figura 17. Colgadizos. Acantilado fosil que fonna parte de Ia llanura carsica donde 
esta enclavada Ia Ciudad de Gibara, Holguin. 

Este rio, principal corriente fluvial de 
la region nace en un hermoso valle lla
mado Hondones y tras un corto reco
rrido se infiltra ya en Ia zona carsica, 
para reaparecer y desaparecer hasta 
brotar a traves de Ia surgencia conoci
da como Cueva del Campanario, casi 
400 m por debajo de su nacimiento y 
de poco mas de 900 m de recorrido. 
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En 1988 tras forzar consecutivamente tres sifones se 
logro alcanzar Ia dolina conocida por el Rincon, por 
lo cual se extendio Ia longitud de sus galerias a cerca 
de 10 000 m. 

La Cueva del Campanario presenta una pequeiia re
presa en su boca, la cual alimenta a traves de una 
empinada tuberia a una antigua central hidroeh~ctrica. 

Campos de lapies, desarrollados, en ocasiones en 
delgados estratos calizos, permaneciendo como un 
encaje petreo sobre cavidades subrayacentes, dolinas, 
poljas, uvalas y numerosas cuevas son abundantes en 
esta region. 

Meseta de Maisi 

Esta region de geografia similar a Ia Meseta de Cabo 
Cruz ocupa el extreino oriental del Archipielago Cu
bano. Esta compuesta por calizas organogenas, margas 
calcareas y calcarenitas, principalmente, del Mioceno 
al Cuaternario, dispuestas en numerosos niveles de 
terrazas marinas, vinculadas a los movimientos 
glacieustaticos y neotectonicos que han influido 
notablemente en el relieve cubano. 
Presenta un clima arido con poco espesor de suelos y 
esca8a vegetacion, ausencia de rios superficiales y gran 
cantidad de formas carsicas, superficiales y subterra
neas. 

Son frecuentes los campos de lapies y dolinas, las abras 
carsicas, asi como cavernas de todas dimensiones, 
donde dejaron signos de su presencia los aborigenes 
cubanos. 

Sierra de Casas y de Caballos 

En el borde Norte de Ia Isla de Ia Juventud (Isla de 
Pinos) se encuentran estas serranias compuestas por 
marmoles del Mesozoico, que son parte de Ia zona 
tectonica de Bloques Meridionales. 

Los marmoles muy fisurados presentan abras carsicas 
y cavernas verticales principalmente. Por su dureza 
las formas superficiales, tienen un desarrollo limitado 
aunque pueden encontrarse dolinas y hoyos de mon
tana. 
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Llanura Sur de Ia Isla de Ia Juventud 

Es una region arida, de carso desnudo en rocas del 
Neogeno y Cuatemario, que ocupa todo el sur de Ia 
Isla de Ia Juventud. En su planice formada por calizas 
arrecifales se han desarrollado extensos y agrestes cam
pos de lapies, dolinas, casimbas y numerosas cuevas 
de dimensiones poco relevantes, pero que albergan 
algunos de los mas importantes dibujos rupestres de 
todo el pais. 

La Cienaga de Lanier es una franja sublatitudinal de 
pantanos que divide, practicamente, al centro a Ia Isla 
de Ia Juventud. Forma parte de Ia llanura sur de Ia 
misma y al igual que Ia Cienaga de Zapata, las rocas 
carbonatadas se hallan bajo los tremedales. 

Arcbipielago Sabana-Camagiiey 

Los mas de 1500 cayos e isletas que forman, junto a 
las islas de Cuba y de Ia Juventud, el Archipielago 
Cubano, tienen un basamento de calizas coralinas, 
calizas arenosas, calcarenitas, etc. En algunos estos 
sedimentos no afloran por estar cubiertos de manglares, 
marismas o zonas pantanosas, en otros, sin embargo 
las capas carbonatadas estan dispuestas en bancos de 
algunos metros de altitud sobre el nivel del mar. 

En el borde norte del territorio cubano se encuentra el 
denominado Archipielago Sabana-Camagiiey que al
berga las mayores islas despues de las mencionadas. 

Aqui en lugares como Cayo Romano, Cayo Sabinal, 
Cayo Coco, Cayo Guillermo y otras islas, se ha desa
rrollado un carso muy joven y vigoroso, con abun
dancia de lapies, dolinas de disolucion y cavemas. 

Algunas de estas cuevas evidencian Ia presencia de 
nuestros aborigenes y su posible convivencia con ejem
plares de Ia fauna extinguida de vertebrados cubanos. 

En el Archipielago Cubano, tambien se ha desarrollo 
el denominado "pseudocarso" en rocas no solubles. 
Diferentes autores han descritos ejemplos de: carso en 
serpentinitas, en Ia region de Moa, Santa Clara y San 
Adrian en Matanzas; carso en troctolitas, en Camagtiey; 
carso en opalos y calcedonia, en Loma del Jacan, Matan
zas; carso en conglomerados y areniscas, en Rio Piedras, 
Pinar del Rio y en otras localidades.• 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97

