
EL KARST EN ROCAS DEL EOCENO EN CUBA 

M. Roberto Gutierrez Domech y Jesns Martinez Salcedo. Institute de Geologia y Paleontologia. Via Blanca y Linea del 
Ferrocarril. SanMiguel del Padron. Ciudad de Ia Habana, CP-11000, Cuba 

INTRODUCCION 

EI Pale6geno esta ampliamente distnbuido a Io largo y ancho del territorio nacional cubano, presentando una gran variedad 
litol6gica y sus dep6sitos pueden alcanzar espesores importantes. 
La transici6n del Cretacico al Pale6geno esta claramente marcada por la acthidad tect6nica generalizada que causa una 
discordancia estrnctura1 en todo el pais. Esta discordancia esta asociada a manifestaciones volcani.cas en algunas regiones, 
principalmente en el sur de Cuba oriental, donde, fimdamentalmente en el inten'alo Paleoceno-Eoceno aparecen secuencias 
vulcan6genas y vulcan6geno-sedimentarias. 
E1 Eoceno es, entre todos, el periodo mejor representado dentro del Pale6geno en Cuba, con una litologia de gran 
diversidad, en la cua1 se incluyen rocas detriti.cas de distinta composici6n. 

Fig 1. ::Mapa de distnbuci6n de las zonas con carso en rocas del Eoceno 

ESTRATIGRAFIA Y TECTONICA DEL EOCENO 

Los depositos del Sistema Pale6geno en Cuba se encuentran enmarcados por eventos tectonicos y magmaticos que 
imprimieron en los mismos grandes diferendas tanto desde el punto de '\ista estructural como litofacial. 
Desde el Paleocene basta el Eoceno Medio se produjeron mo\imientos orogerucos importantes (Orogenia Laramidica) que 
ocasionaron modificaciones en la distribuci6n de los sedimentos que venia producienctose desde el Cretacico, presentandose 
sedimentaci6n turbiditica y deformaciones por sobrecorrimientos. 
En esta etapa se produjo el desarrollo del arco volcamco (desarrollo eugeosinclinal) en la parte sudori.ental de la Isla de 
Cuba. En la parte meridional de esta region, al parecer, los plegamientos se extendieron hasta el Eoceno Superior, 
acompaiiados de la intrusion de magmas de composici6n acida y media. 
Hacia Ia parte occidental comienzan a rellenarse las cuencas sedimentarias tipo piggy back basin que se formaron a partir 
del Campaniano superior, con las secuencias propias del eugeosinclinal. 
Durante el Eocene se crean una serie de estructuras ascendentes que mantienen esta tendencia basta el Cuaternario, como 
los anticlinales Habana-Matanzas, Bejucal-Madruga-Coliseo, Cidra y Cantel-Camarioca y se producen grandes fallas de 
desplazamiento horizontal como las denominadas: Pinar y La Trocha, Camagiiey. Otras cuencas se mantienen como 
depresiones alin en la actualidad, como las l:le Los Palacios, Santo Domingo, Trinidad etc .. 
En Cuba occidental, donde han sido identificadas 15 unidades litoestratignillcas, predominando las secuencias 
carbonatado-terrigenas. Los sedimentos son, en general, de aguas pro:fundas, aunque se pueden observar facies neriticas, 
caracterizados por su uniformidad, constituyendo secuencias turbiditicas compuestas por areniscas y limolitas, intercaladas 
con argilitas, conglomerados, margas y calizas. 
En Cuba central, donde predominan los sedimentos terrigenos, se reconocen mas de 30 formaciones que pueden di\idirse en 
cuatro grandes grupos: 
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En Cuba oriental, donde predominan los sedimentos terrigenos, se observa un aumento de los piroclasticos, derivados del 
arco volcamco de la Sierra Maestra. 
Desde el punto de 'ista de la tect6nica regional , durante el Pale6geno cubano se distinguen tres intervalos: 
1- Prolongaci6n de los eventos finales del Cretacico Tardio. Muy breve, abarc6 solo los inicios del Daniano. Comprende la 
conclusion del emplazamiento de las ofiolitas y otras rocas pre-paleogenicas en Cuba Oriental, fen6meno similar al que 
ocurre en las provincias habaneras (Franco, et al, 1989). 
2- Daniano -Eoceno inferior a medio, seg6.n la regi6n. Establecimiento de unidades tect6nicas paralelas al eje de la isla de 
Cuba actual, herederas de las zonas estructuro-faciales del Cretacico, aunque con limites y caracter diferente de los 
sedimentos .. Aqui se distinguen tres tipos de secuencias (Franco, et al, 1989): 
a) Cortes septentrionales, acumulados sobre las zonas miogeosinclinales cretacicas. En Occidente ,dep6sitos :flyschoidales 
y olistostr6micos del Eoceno inferior,. En Cuba Central., grandes volumenes de brechas calcareas, con intercalaciones de 
margas y rocas terrigenas. 
b) Cortes meridionales, compuestos , mayormente, por rocas terrigenas con clastos de vulcanitas cretacicas y predominio 
local de rocas calcareas .. El estilo tect6nico es mucho mas sencillo con braquipliegues amplios cortados por algunas fallas,. 
No obstante los sobrecorrimientos que caracterizan la estructura de una parte del territorio cubano, desde la Cordillera de 
Guaniguanico, hasta Camagiiey es un proceso que se produce 'inculado a estos cortes. 
c) Cortes del Arco Volcanico Turquino, que comprendia 1a mayor parte de la Sierra Maestra y se prolonga hacia el Oeste, 
encontrandose sus restos en la Cresta de Caiman y 3a Dorsal de Nicaragua (Perfit y Heezen, 1978). Esta secuencia esta 
constituida principalmente por efusivos y piroclastitas de composici6n variada y forma un monoclinal que buza al Norte . 
3- Postrimerias del Eoceno inferior-medio y concluye en el Ne6geno, con predominio de sedimentos carbonatado
terrigenos de cobertura de las cuencas y poco dislocados. 

DESARROLLO DEL KARST EN ROCAS DEL EOCENO 

En el .flanco Norte de la Sierra Maestra en el intervalo entre los valles de los rios Guisa y Guarna -afluentes del Rio 
Bayamo -, por el Oeste y Mogote y Contramaestre, por el Estey la Llanura del Cauto, por el Norte, se encuentra la Region 
Karstica (o Carsica) de Guisa - Los Negros que debe su nombre a los poblados asi denominados, que ocupan 
respec:tivamente sus limites occidental y oriental, donde se ha desarrollado una gran variedad de formas carsicas en rocas 
delEoceno. 
Estas rocas son calizas compactas organo-detriticas, fosiliferas, depositadas en aguas poco profundas, en un ambiente 
litoral y sublitoral, que se han descrito como Formaci6n Charco Redondo, de edad Eoceno Medio. En la base de esta 
forrnaci6n son frec11entes las brechas, que se presentan con una estratificaci6n gruesa, la cua1 se hace mas fina hacia el 
tope de los cortes. La Formaci on Charco Redondo , en el area , yace discordantemente sobre los sedimentos del Grupo El 
Cobre, compuesto, principalmente, por vulcanitas y que actUa como impermeable bajo las calizas 
La Formaci6n Charco Redondo, que tiene un espesor de alrededor de 150 m , en su contacto con las vulcanitas 
subyacentes presenta importantes menas de manganeso, que se explota en la mina hom6nima desde 1a primera mitad del 
siglo. 
Diques andesiticos y dioriticos, provenientes de los sedimentos del Grupo El Cobre intruyen la parte baja de la misma .. 
La orientaci6n estructural general es Noroeste, oblicua al alineamiento general de la Sierra Maestra que es claramente 
Este-Oeste. Pero son numerosas las fallas Norte-Sur, por lo cua1 el paisaje presenta un claro aspecto de "tablero de 
ajedrez". El fallamiento predomina sobre el plegamiento, imponiendose a los suaves pliegues que se encuentran en el area. 
La mayoria de las dislocaciones presenta desplazamientos no mayores de 30 m (Woodring y Davies, 1944) 
Las altitudes en la region varian entre 52 m, en el borde de la llanura limitrofe y 750 m en la parte meridional que ocupa 
la Sierra Maestra, aunque como promedio deben alcanzar unos 300 m en las elevaciones carsicas que caracterizan el 
paisaje 
En la parte occidental de esta regi6n, en los ·valles de los rios Guama y Guisa, el contacto entre la Formaci6n Charco 
Redondo y las vulcanitas de El Cobre se encuentra a diferente altura en las ladetas .de las elevaciones, por lo cua1 el area 
carsificada aparece "colgada" con referencia al drenaje actual, en unas ocasiones y en otras existen verdaderos rios 
subterraneos que incluso interconectan las corrientes fluviales a traves de cavernas de largo desarrollo, aunque de 
dimensiones reducid:is. El desarrollo de las forrnas superficiales es, no obstante, notable, presentandose extensos campos 
de lapies en la caliza desnuda. En las depresiones la vegetaci6n primaria y los cultivos son abundantes. 
En el extremo oriental el contacto mencionado entre el Grupo El Cobre y 1a caliza suprayac.ente esta mas cercano a la 
superficie actual del terreno o por debajo de esta, por lo cua1 el desarrollo de la carsificaci6n es mas completo. 
Aqui se presentan extensas areas donde el drenaje es completamente subterraneo, las elevaciones son totalmente calcareas 
adoptando un perfil similar al de los conocidos mogotes pinarefl.os y las formas negativas del relieve son tipicamente 
carsicas. 
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El Rio Mogote y su afluente el Brazo Seco al penetrar en la zona carsica han excavado cafion~ de unos lOOm de 
profundidad (NU:fiez, 1964) que presentan cuevas a ' 'arios niveles, como la Cueva de Pepin . (Acevedo, 1965) y otras, 
demostrando la dincimica de la neotectonica. 
Son notables en esta region las poljas, verdaderas, de Las Cruces, Pozo Prieto, Rihito de Matias, Palma del Perro, La 
Puya, etc., cuyo rertil suelo constituido por arcillas rojas, entre las que sobresalen comunmente las aristas dellapies, es 
dedicado principalmente al cultivo del cafe y frutos menores. Otra polja situada a unos 600 m al Noreste de Pozo Prieto es 
Hoyo Sinsonte, excavada totalmente en caliza, de forma casi circular , con unos 100m de diametro y 50 de profundidad. 
En su fondo los campesinos cultivan cafe, platanos y otros productos (Nunez, 1964) 
En esta region existen numerosas cavernas, que act6an como sumideros que captan el escurrimiento superficial y tienen 
dimensiones considerables. Tal es el caso de Cueva Jibara (localmente denominada Cueva de la Papelera) que tiene su 
entrada en un extrema de la polja de Las Cruces y que ademas de drenar las aguas de dicho valle, desciende hasta el 
contacto con las vul.canitas, a 345 m de profundidad y siiVe de cauce subterraneo del Arroyo de 1a Papelera (que. al 
resurgir se denomina Pozo Azul). Esta espelunca, ademas, tiene la caracteristica de poseer considerables dimensiones y 
por su forma escalonada forma grandes cascadas en el cauce subterraneo de gran belleza y utilidad, pues esta energia 
pudiera utilizarse en la generacion de electricidad para los poblados cercanos. 
Mas bacia el oriente de la isla de Cuba, en el Norte de la Cuenca de Guantanamo se encuentra la Meseta del Guaso, que 
constituye una region carsica de gran importancia economica y ecologica, por sus valores hidrologicos, climaticos, 
botanicos y faunisticos. 
La Meseta del Guaso es, seg6n la clasificacion de Lilienberg (1976, fide Gutierrez et. al., 1988 ), una montana baja en 
forma de mesa. Se localiza unos 10 km al N de la ciudad de Guantanamo, capital de la provincia de igual nombre que 
ocupa el extrema oriental de Cuba y ocupa un area aproximada de 320 km cuadrados, con alturas maximas, superiores a 
los 800 m snm. 
Esta elencion esta formada, principalmente, por rocas de las formaciones Charco Redondo y Grupo El Cobre, en la base 
, San Luis, del Eoceno Medio (parte alta)-Eoceno Superior, que la sobreyace concordantemente en el caso de la primera y 
discordantemente con el segundo y las formaciones 'O[ateras y Afaquey, del Oligocene Superior-Miocene Inferior, en un 
contacto tambien discordante. 
La Formaci on Charco Redondo fue originalmente descrita para esta area como Formaci on Guaso (Darton, 1926), pero fue 
declarada en sinonimia por el grupo de trabajo del Lexica Estratigrafico de Cuba (Franco, et. al., 1989) . 
. Desde el punto de "\ista geomorfol6gico la Meseta del Guaso se considera un mesobloque, del Macrobloque Montafioso 
Oriental de Cuba (fide Rodriguez, 1990) en el cua1 se presenta un sistema escalonado de bloques, de oeste a este de 620-
690m, 740-780m, 820-850m y 860-900m. 
El area carsica fundamental esta comprendida en las cuencas de los rios Guaso, al Este y Bano, al Oeste. 
La Cuenca del Guaso, tiene 138 km cuadrados de superficie, con alturas maximas de 850 m. El rio homonimo nace en la 
polja de Hondones, en el extrema nororiental de la cuenca y despues tle recorrer superficialmente 3.5 km se sumerge en un 
sistema de cuevas y ponores impenetrables, para mostrarse en una dolina conocida como Cueva de La Pastora, en la Polja 
de La Deseada y continuar despues en varias surgencias y sumideros, hasta resurgir finalmente en la Cueva del 
Campanario, situada unos 7 km aguas abajo del sumidero, con un desnivel total de 223 m. 
En esta caverna han sido explorados 8382 m de galerias de grandes dimensiones, aunque en su recorrido presenta dos 
sifones. 
El rio fue represado a la salida de la cueva, a principios de siglo y sus aguas enviadas , a traves de una tuberia de gran 
diametro, hasta una pequeiia central hidroelectrica que abastece de energia a la poblaci6n circundante 
Otras cavernas notables son la Cueva de la Panchita de 2050 m, el Sumidero de Dos Mujeres (que es un cauce subterraneo 
auxiliar del propio Rio Guaso), con 2318 y la Cueva de Lavaiiino, con 1085 m. 
En total en esta zona se conocen cuevas cuyas galerias suman mas de 21000 m .. 
Las formas carsicas superficiales son, en extrema abundantes, pues la caliza de la Formaci6n Charco Redondo aflora 
comfuunente, presentando campos de lapies , de varios tipos, dolinas de diversas formas y genesis secundaria, abras y 
canones fluvio-carsicos, poljes y otros valles carsicos ubicados en 7 tipos de complejos geneticos del relieve que fueron 
clasi:ficados como: 1) Alturas estructuro-carsico residuales; 2) Superfi.cie estructuro-denudativa carsificada diseccionada; 3) 
Alturas erosivo-denudativas, con carso subsuperficial; 4) Llanura alta estructuro-denudativa marginal ondulada 
carsificada; 5) Llanura baja flmio-denudativa, acumulativo-erosiva; 6) Macroladera meridional estructuro-denudativa; 7) 
Macroladera septentrional denudativo-estructural. Los mo,imientos neotect6nicos han tenido una intensidad oscilante, 
pero ciclica, lo cual gener6 la division del macizo en bloques y se demuestra , con 1a cantidad de cauces colgados de rios 
antecedentes. 
Desde el punto de "\ista hidrologico, en mediciones realizadas en varias campafias se demuestra que los valores del 
escurrimiento superficial disminuyen bruscamente en presencia de las formas absorbentes del karst y que parte de las 
precipitaciones que caen sobre el macizo no extruyen a traves de los manantiales de la ladera Sur- los cuales realimentan 
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