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RESUMEN 
 
Llanura Cársica Meridional de La Habana-Matanzas es una denominación geográfica, que se corresponde con 
el territorio de las regiones naturales Llanura de Artemisa, Llanura de Colón y Llanura de Zapata, todas 
pertenecientes al Subdistrito. Llanuras del Sur y el Este de La Habana-Matanzas, del Distrito La Habana-
Matanzas de la Subprovincia Cuba Occidental y Central, según la regionalización físico-geográfica del territorio 
cubano. . 
La asociación permanente de estos dos territorios, no se produce, sin embargo, exclusivamente por razones 
geográficas. Desde el punto de vista geológico su similitud es notable por encontrarse estas llanuras, 
predominantemente de origen marino, modeladas sobre rocas de la cobertura Neógeno-Cuaternaria, 
generalmente bien expuestas o cubiertas por capas delgadas a medias (2 a 5 m generalmente) de suelos 
ferralíticos y rendzinas, que pueden encontrarse también como bolsones rellenando las oquedades cársicas  y 
que constituyen algunas de las más fértiles tierras de todo el archipiélago cubano. 
La ausencia o extrema escasez de corrientes fluviales en esa región exige la mayor atención a la explotación, 
utilización y cuidado de los acuíferos cársicos que la alimentan.  
Durante la realización del trabajo correspondiente a los proyectos Protección y Conservación del Patrimonio 
Geológico de las provincias occidentales y de Matanzas fueron identificadas algunas depresiones cársicas que 
tienen gran interés geológico e hidrogeológico práctico por cuanto comunican directamente con el manto 
subterráneo. 
Se destacan las cuevas de Juanelo y Luís Piedra, así como la cueva del Túnel, todas en Quivicán y la cueva del 
Agua, en Batabanó, antigua provincia la Habana. En la provincia de Matanzas son de gran relevancia los 
cenotes Cocodrilo, El Infierno y Los Paticos de más de 80 m de diámetro y las cuevas de Afán, Chicharrones y 
otras.Los cenotes de la margen oriental de la bahía de Cochinos, conocidos como Sistema Espeleolacrustre de 
Zapata no se incluyen. 
 
ABSTRACT 
 
Habana-Matanzas southern karstic plain is a geographic name given to the territory of the natural regions; 
Artemisa, Colon and Zapata plains, all belonging to the subdistrict plains of south and east of Habana-Matanzas, 
of Habana-Matanzas district of the western and central Cuba subprovince, according to the physical and 
geographical regionalization of the Cuban territory. 
The constant association of these two territories is not caused, however, mainly due to geographic reasons. 
From the geological point of view their similarity is remarkable for being these plains, mainly of marine origin, 
modelling on rock of the Neogeno-Cuaternary covering, generally well exposed or covered by thin layers to 
mean of ferralitic and rendzinas soils, that can be found as lumps of ore that refill the karstic depressions and are 
some of the more fertile lands of the whole Cuban country. 
The absence or great scarcity of fluvial streams in that region demands the greatest attention to the exploitation, 
use and care of the karstic aquifers that feed it. 
During the work corresponding to the protection and conservation of the geological heritage of the western 
provinces and Matanzas were identified some karstic depressions which are very important from the geological 
and hydrogeological practical interest because they communicate directly with the underground water layer. 
Juanelo and Luis Piedra caves, like Tunnel cave, all of them  in Quivicán municipality and Cueva del Agua, in 
Batabano, former La Havana province. In Matanzas province Cocodrilo, El Infierno y Los Paticos cenotes bigger 
than 80 m in diameter and caves Afan, Chicharrones etc. are very important. 
The cenotes of the eastern margin of Bahía de Cochinos (Bay of Pigs), known as speleolacrustrine Zapata 
system are not included. 
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INTRODUCCION 
 
Región natural es un concepto básico con que opera la regionalización físico-geográfica de cualquier 
país.Las regiones naturales son unidades tipológicas y topológicas complejas que tienen 
principalmente un análisis paisajístico. Este se basa en el concepto de paisaje geográfico, que 
permite una evaluación sistemática y sintética de la naturaleza y las modificaciones antrópicas 
(Gutiérrez y Rivero, 1999). 
 
El Archipiélago Cubano, siguiendo el concepto de regiones naturales, se está comprendido dentro la 
unidad taxonómica denominada subcontinente América de Centro. En esta categoría se identifican 
como unidades los países Yucatán. América Central; Bahamas-Antillas y Mar Caribe. 
El país Bahamas-Antillas, se divide a su vez en los dominios: Bahamas, Antillas Menores, y Antillas 
Mayores. 
 
Cuba pertenece a la provincia Llanuras y Montañas de Cuba-Caymán, de ese país, que se subdivide 
en 5 subprovincias, cuatro de las cuales comprenden el territorio actual de Cuba. Llanura Cársica 
Meridional de La Habana-Matanzas es, por lo tanto, una denominación geográfica, que se 
corresponde con el territorio de las regiones naturales Llanura de Artemisa, Llanura de Colón y 
Llanura de Zapata, todas pertenecientes al Subdistrito. Llanuras del Sur y el Este de La Habana-
Matanzas, del Distrito La Habana-Matanzas de la Subprovincia Cuba Occidental y Central, según la 
regionalización físico-geográfica del territorio cubano.  Esta región  
 
Pero esta porción de la isla de Cuba no es solo una región natural del occidente de Cuba que se 
relacione por sus paisajes y otras características geográficas. Es también una región geológica de 
llanuras cársicas y denudativo-cársicas, principalmente, modeladas sobre rocas de la cobertura 
Neógeno-Cuaternaria. 
 
Las calizas, calizas arcillosas, dolomitas, calizas dolomitizadas, calcarenitas y otras rocas 
carbonatadas, fuertemente carsificadas, se encuentran bien expuestas o cubiertas por capas 
delgadas a medias, casi siempre de suelos ferralíticos y rendzinas, que constituyen algunas de las 
tierras más fértiles de toda Cuba. 
 
En estas rocas carbonatadas se han desarrollado numerosas formas cársicas que por su importancia 
hidrogeológica, geológica, paleontológica y geomorfológica constituyen patrimonio geológico de 
nuestro país. 
 
Esta región se caracteriza por la ausencia o extrema escasez de corrientes fluviales y al predominio 
de las aguas subterráneas. Hacia las zonas costeras la surgencia de las mismas, la composición de 
los suelos y la estructura hidrogeológica, provoca el surgimiento de zonas pantanosas. La explotación 
indiscriminada de algunos pozos ha provocado la intrusión de la cuña salina, produciéndose una 
afectación de los cultivos y de la vegetación, en general en algunas áreas  por lo cual  exige la mayor 
atención a la explotación y cuidado de los acuíferos cársicos que constituyen las principales fuentes 
de abasto para la población, para la agricultura y para la industria 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Los autores  realizaron las observaciones de estas formas cársicas en el marco de proyectos del 
Instituto de Geología y Paleontología, elaborados para evaluar y proponer medidas para preservar 
sitios geológicos de interés patrimonial. 
 
Las observaciones realizadas permitieron asignar determinadas categorías y recomendaciones., en 
base a la metodología existente para los sitios patrimoniales. (Gutiérrez y otros, 2007a), promovida 
por la II Convención de Ciencias de la Tierra, para su empleo en el país   
El análisis comenzó en la actual provincia de Artemisa, en el oeste y finalizó en la de Matanzas, al 
este. 
 
Se tienen en cuenta las unidades litoestratigráficas donde han sido excavadas las formas cársicas y 
sus características estratigráficas y estructurales, los yacimientos paleontológicos que se conservan 
en las cavidades y brechas, e incluso las riquezas arqueológicas y bioespeleológicas. 
Se debate críticamente las afectaciones producidas por la acción antrópica, la vulnerabilidad de los 
sitios y los peligros que pueden significar 
 
RESULTADOS 
 
Geositio cueva de Paredones 
 
La cueva de Paredones se encuentra en fondo de una dolina que se abre en calizas de la Formación 
Güines, junto a la carretera Ceiba del Agua-Alquizar, al sur del reparto Antonio Maceo, cercana a la 
Academia de las FAR del mismo nombre, en el municipio de Caimito de la actual provincia de 
Artemisa. 
 
Del lugar, desde el siglo XIX, se extrajo guano de murciélago, a través de un andamio colocado en 
una claraboya natural aproximadamente a mitad del recorrido cavernario, que es de unos 600 m. 
Para esta operación se emplearon esclavos negros, quienes tallaron las estalagmitas del salón donde 
se asienta el andamio, como ofrenda a sus dioses africanos. 
 
En ese mismo salón se perforó un pozo con una profundidad cercana a los 20 m que debe, junto al 
guano extraído, haber aportado los primeros restos fósiles, que se perdieron para la ciencia. 
 
En la década de los 50 del siglo XX la Sociedad Espeleológica de Cuba, que desarrollaba un intenso 
trabajo en la investigación de las cuevas cubanas, conoció del lugar y fueron descubiertos en ella 
restos fósiles de la fauna que pobló el Archipiélago Cubano. Oscar Arredondo, el más insigne y 
capacitado de los paleontólogos cubanos de la época identificó, junto a sus colaboradores (Acevedo y 
Arredondo, 1982), por vez primera para la ciencia, en este geositio, entre 1954 y 1975: Pulsatrix 
arredondoi, Ornimegalonix minor, Antillovultur varonai, Burhinus sp., Gymnoglaux sp., Tyto alba spp., 
que son todas especies de aves extintas (aguilas, buhos, lechuzas, etc), de tamaños muy superiores 
a los de sus congéneres actuales, como Antillovultur, mayor que el cóndor de los Andes y que 
constituyeron, seguramente, los predadores de la numerosa fauna de herbívoros cuaternarios. Esta 
espelunca ha aportado, así mismo, restos de Ara tricolor  (o cubensis) el papagayo cubano, 
extinguido en épocas más recientes. 
 
También cueva de Paredones es la localidad tipo de, en su momento, especies nuevas para la 
ciencia como: Solenodon arredondoi (una especie de almiquí), Mesocapromys kraglievichi (una 
especie de jutía), Neomesocnus brevirrostris y Habanocnus hofstetteri (especies de perezosos),  
Junto a estos restos han sido y continúan siendo hallados fragmentos óseos de los perezosos: 
Megalocnus rodens, Mesocnus torrei, Mesocnus browni, los roedores Capromys pleistocenicus, y 
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otros comunes, como Capromys pilorides; insectívoros como Solenodon cubanus; musarañas como 
Nesophontes micrus, N. major y otros representantes de nuestra fauna cuaternaria. 1 
 
Perspectivamente el sitio puede aportar mucho más sobre la vida cuaternaria. 
 
A pesar de las investigaciones científicas, la cueva, durante un tiempo fue utilizada, exitosamente, 
para el cultivo de hongos comestibles., El intento del aumento de la producción de éstos provocó la 
alteración de las condiciones climatológicas y el fracaso de la plantación. 
 
Actualmente este lugar está comprendido dentro de los terrenos de una granja de la Empresa 
Menéalo Mora, de la Unión Agropecuaria de las FAR y su acceso está condicionado al criterio del 
director de la misma. La cueva tiene una puerta metálica que impide la entrada y los pisos de la 
misma han sido recubiertos por capas de grava. Los accesos están prácticamente cubiertos de 
vegetación y los senderos hasta la misma se encuentran cerrados por ésta. El geositio tiene clase A 
con 93 puntos. 
 
Geositio cueva del Bicho 
 
Se trata de un yacimiento paleontológico que se encuentra en terrenos la Vaquería 59, de la Granja 
Oeste, también del municipio de Caimito, provincia Artemisa. En las paredes de la cueva, que se abre 
en calizas de la Formación Güines, fue colectada, por espeleólogos en 1992, una placa dental inferior 
de un miliobátido fósil que sometido a investigaciones resultó una especie nueva de elasmobranquio 
de proporciones gigantescas, que recibió el nombre de Aetomylaeus cubensis. (Iturralde, et. al.,1998)  
La cueva que está en el fondo de una dolina de poca profundidad, pero de abruptas paredes, resulta, 
como cueva de Paredones, un lugar de captación de las aguas que se infiltran en la llanura cársica y 
como tal presenta su suelo cubierto por gruesas capas de arcilla procedente de los arrastres 
pluviales. 
 
Por ser la localidad tipo de la especie fósil mencionada y por las características favorables para el 
hallazgo de restos fósiles de vertebrados cuaternarios se propone al gobierno municipal su 
designación como Monumento Local, la correspondiente señalización, delimitación y su protección y 
mantenimiento.En la metodología elaborada alcanza categoría B, con 83 puntos 
 
Geositio cueva del Túnel 
 
Esta cueva fue visitada por primera vez en 1962 por espeleólogos del Grupo Espeleológico Martel. La 
entrada artificial que da nombre a la espelunca y las leyendas que la acompañan determinaron la 
realización de excavaciones que tuvieron, en un principio, fines arqueológicos. El resultado de los 
sondeos, a pesar de ser positivo, desvió, sin embargo, la atención hacia el campo de la 
Paleontología, pues comenzaron a aparecer, en el fondo de una dolina que es la entrada natural, 
restos de vertebrados fósiles. 
 
En el resto de la década de los 60 y principios de la década de los 70 se efectuaron, bajo la dirección 
del eminente paleontólogo Oscar Arredondo, nuevas excavaciones, que trajeron como resultado el 
hallazgo  de numerosos ejemplares de la fauna fósil del Pleistoceno y Holoceno cubano.(Acevedo, 
Arredondo y González, 1975) 
 
La cueva del Túnel, excavada en calizas de la Formación Güines, resulta la localidad tipo de las 
especies: Titanohierax borrasi, un tipo de halcón de enormes proporciones y seguramente un papel 
de predador de roedores, pequeños perezosos y otros grupos, así como de: Tyto noeli, una lechuza 
                                                 
1 Actualmente han sido redefinidos (Silva, Suárez y Díaz, 2007)algunos de los géneros de los mamíferos fósiles del 
Cuaternario, por lo cual los nombres genéricos pueden no estar actualizados. 
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gigante; Capromys robustus y Mesocapromys gracilis, jutías extinguidas; Acratocnus sp. un tipo de 
perezoso no arborícola y de Cubacyon transversidens, uno de los 2 cánidos reconocidos para el 
Cuaternario cubano. 
 
La cueva se encuentra unos 3 km al sureste del pueblo de la Salud, actualmente en terrenos de la 
Empresa Agropecuaria del MININT, del municipio Quivicán, de la provincia Artemisa. El camino de 
acceso y los alrededores están completamente cubiertos de malezas, pues el área que se dedicaba a 
la cría de ganado, está prácticamente abandonada. 
 
Por su importancia se argumentara, a la Comisión Nacional de Patrimonio. su designación como 
Monumento Nacional. Se propone al CITMA la protección y limitación de acceso solo a personal 
especializado y al gobierno municipal y al MININT, que administra el terreno donde se encuentra, 
también su protección y conservación. Clasifica como geositio de clase A, con 96 puntos. 
 
Cuevas de Juanelo y Luís Piedra 
 
Estas cuevas, que deben su importancia a ser las mayores espeluncas parcialmente inundadas de la 
llanura cársica están excavadas en rocas de la Formación Güines, del Neógeno, en el sector sur de la 
provincia de Artemisa. 
 
Lamentablemente su cercanía a determinadas instalaciones han provocado su utilización para 
recreación no controlada y empleo del agua en la limpieza de equipos automotores, in situ, con un 
daño evidente al medio ambiente por la contaminación que producen al manto subterráneo, tan 
próximo a la superficie en ese lugar. La presencia de peces ciegos agrava el carácter de las acciones 
realizadas. 
 
Diversas medidas concretas, incluso la colocación de una reja en la entrada,  han resultado 
infructuosas y se deben tomar medidas severas para el resguardo de esa riqueza, implicando a las 
autoridades territoriales, a las organizaciones de la comunidad y sobre todo realizando una labor de 
educación ambiental. 
 
Por su importancia clasifica como un geositio de clase A, con 85 puntos y debieran declararse 
comprendidas dentro de alguna categoría del SNAP o ser incluidas por la Comisión Provincial de 
Patrimonio, como Monumento local. 
 
Geositio dolina y cueva de Loma Candela 
 
Durante la estancia en Cuba del barón Alejandro de Humboldt, en los primeros años del siglo XIX, 
precisamente cuando se describió por primera vez a las calizas de  Güines, también se visitó la cueva 
de Loma Candela, que se encuentra en el fondo de una torca (dolina de paredes verticales) en la 
zona central de dicha elevación, en el municipio Güines, de la provincia Mayabeque. 
 
La mencionada depresión cársica, además de su significación hidrogeológica y geomorfológica, corta 
cerca de 30 m de estratos de la Formación Güines en su litología más típica. Una valoración de la 
misma le otorga una categoría A con 85 puntos.   
                                    
La cueva de Loma Candela fue declarada Patrimonio Local, gracias a las acciones de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba y su presidente, el desaparecido Dr. Antonio Núñez Jiménez, en la década de 
los 90, pero la desatención y falta de mantenimiento del lugar, a pesar de encontrarse junto a 
edificaciones de un antiguo Puesto de Mando de la Agricultura, han motivado el estado actual, con 
desechos sólidos vertidos en la dolina, desatención al crecimiento de la vegetación, deterioro de la 
escalera construida para descender a la cueva y la pérdida, en dos ocasiones, de la placa que 
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destacaba la condición de monumento de la espelunca. Los autores consideraron apropiado proponer 
a la Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico, la dolina de Loma Candela como un lectoestratotipo 
de la Formación Güines, por la potencia de las capas en dicho lugar y las características litológicas 
acordes con las descripciones de la unidad litoestratigráfica (Gutiérrez, et. al., 2007b). Además de 
señalizar el geositio en la superficie, reponer la placa en la entrada de la cueva y promover, con el 
gobierno municipal, la ubicación de personal que realice el mantenimiento necesario y cuidado del 
área, que puede convertirse, incluso en una fuente de ingresos por la vía del turismo y que constituye 
además un sitio de fácil acceso para desarrollar actividades en la enseñanza de las geociencias. 
 
Cuevas de Diago 
 
La lomas de Diago son elevaciones calcáreas de escaso altitud que se encuentran entre Catalina de 
Güines y Güines, provincia Mayabeque. Albergan, al menos, 8 cuevas conocidas, entre las cuales se 
encuentra la famosa cueva de García Robiú, de importancia por las pictografías que presenta. 
 
Las escasas excavaciones con fines paleontológicos que se han efectuado presentan resultados 
alentadores por la abundancia de ejemplares que aparecen en algunas de las cuevas. Las calicatas 
abiertas y abandonadas que se han observado en otras ocasiones cuando se ha trabajado en la 
zona,  indican la presencia de personal no especializado cavando sin control ni asesoramiento 
técnico. 
 
Actualmente el área, que no tiene ninguna utilización específica para la economía del territorio, se 
encuentra completamente cubierta de matorrales al extremo de que seguramente resultará muy difícil 
localizar algunas de las espeluncas. 
 
Es frecuente la presencia de campesinos de los alrededores quienes utilizan estas cuevas para 
realizar excursiones, durante las cuales desafortunadamente se vierten desechos, de todo tipo, que 
contribuyen a dañar el ecosistema. 
 
Se propone a las autoridades competentes que se declare esta zona, junto a las localidades de Loma 
Candela y Loma Gavilanes un Parque Natural y se construya un sendero interpretativo, con fines 
docentes y turísticos en las elevaciones de Diago. Esta medida permitiría una labor de mantenimiento 
y preservación del patrimonio geológico, posibilitaría la creación de un cuerpo de guardabosques que 
mantuviera el control necesario y facilitaría la utilización científica del lugar. (Gutiérrez, et. al., op. cit.) 
La ubicación de carteles en las entradas del parque propuesto, que pudieran limitarse en lo 
fundamental a dos lugares, la señalización conveniente de  algunas grutas y la limitación de acceso a 
las que presentan mejores perspectivas paleontológicas propiciarían un desarrollo sostenible de la 
zona . 
 
Cueva El Beato 
 
Este geositio está constituido por una cueva freática, al SW de Alacranes, provincia Matanzas, cuya 
entrada se encuentra en el fondo de una dolina de corrosión-desplome de 15 o 20 m de profundidad  
y diámetro superior a los 50 m. El acceso a la caverna se realiza por sobre el cono de derrumbe de la 
dolina inclinado hacia el borde WSW de la misma. La caverna ha sido excavada en calizas 
organógenas, recristalizadas y fracturadas de la Formación Güines, del Mioceno, que buzan entre 3 y 
5 grados precisamente en esa dirección.  
 
Algunas de las cuevas parcialmente inundadas y cenotes matanceros fueron exploradas por una 
expedición italo-cubana de espeleólogos buzos en 2003. (Minciotti, Atilio, Jarre, Grau, 2004). 
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El primer salón constituye la cámara principal que se extiende por todo el talud ENE de la depresión, 
es decir que tiene más de 150 m  de longitud y se encuentra parcialmente ocupado por las aguas 
subterráneas. El espejo de agua continuo superior a los 100 m, es de aguas claras y transparentes, 
con una profundidad entre 3 y 5 m visibles desde el borde, aunque la inclinación del salón indica 
mayor profundidad hacia el interior. 
 
Esta cueva tiene galerías inundadas que alcanzan 29 m de profundidad. Las bóvedas subterráneas 
son superiores a los 15-20 m. 
 
El acceso directo al manto subterráneo, del cual se abastecen los pobladores de toda esta región 
determina la urgente necesidad de protección. 
 
Alcanza 81 puntos para una categoría B. los autores la proponen como Elemente Natural Destacado 
(END) de forma en que sea incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Incluso si 
se concibiera junto al resto de las cavernas y cenotes de la zona como un Área Protegida de 
Recursos Manejables (APRM) sería posible designar personal para su protección y preservación. 
(Gutiérrez, Bernal, Grau y Pantaleón, 2010) 
 
Cenote Cocodrilo 
 
En el sur de Alacranes y de Bolondrón, provincia Matanzas se encuentran algunas depresiones 
cársicas, dolinas, en sentido general y cenotes, en particular que son patrimonio de la naturaleza 
cubana y deben conservarse por su significado y por su importante relación con la hidrogeología de la 
provincia. 
 
El cenote Cocodrilo constituye un geositio significativo entre las formas cársicas de la llanura 
meridional matancera. 
  
Ocupa una depresión de cerca de 100 m de diámetro de paredes escarpadas excavada en calizas de 
la Formación Güines.  
 
Estas calizas presentan un agresivo relieve superficial de lapies de varios tipos y dolinas de 
disolución, desnudas o cubiertas por delgadas capas de suelos tipo rendzina. Son también frecuentes 
en estos parajes cuevas de origen freático, todas asociadas con la oscilación del nivel de base 
regional de las aguas. 
 
La superficie del agua se encuentra entre 8 y 10 m por debajo del borde de la dolina, con acceso 
completamente libre al acuífero regional, lo que hace necesaria su protección. 
 
La avifauna de los montes circundantes es muy abundante y utiliza la caverna regularmente, al 
extremo de haberse formado, con sus deyecciones y el crecimiento de las semillas que contienen un 
islote en el centro del cenote. 
 
En las paredes de esta casimba abren sus bocas algunas galerías que se encuentran totalmente 
inundadas por las aguas subterráneas. 
 
Alcanza 84 puntos para una categoría B y debe proponerse como END de forma en que sea 
protegida por el SNAP. Incluso si se concibiera la zona y sus cavernas y cenotes como un Área 
Protegida de Recursos Manejables (APRM) sería posible designar personal para su conservación y 
protección.  
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La Comisión Provincial de Monumentos debe valorar la propuesta de nombrarla Monumento Local. 
Como en todos los geositios es recomendable la colocación de un cartel explicativo que pudiera 
informar de sus características. (Gutiérrez, Bernal, Grau y Pantaleón, 2010) 
 
Cenote El Infierno 
 
Este cenote corre grave peligro de afectación, por encontrarse, prácticamente, junto a una de las 
carreteras del Plan Cítrícola Victoria de Girón, unos 14 km al SE de Bolondrón, en las cercanías de 
Hato de Jicarita y de la Autopista Nacional y por haber sido privado de la protección que le brindaba 
la vegetación circundante arrasada por un incendio que quemó hasta el árbol que constituía su 
principal señal de localización. 
 
Es una depresión redondeada de unos 5 m de diámetro y profundidad, hasta el espejo de agua, entre 
5 y 7 m. Las paredes en forma de campana dificultan el ingreso hasta la parte inferior, debido a que el 
cenote no se originó por la conjunción de un “huso de disolución” ascendente, en la bóveda 
cavernaria, con la profundización de una dolina en superficie, sino más bien por el desplome del 
techo del salón principal.. 
 
En superficie se observa claramente un campo de lapies alrededor, donde se muestra el karren 
desnudo y suelos rojos esqueléticos en algunas depresiones. 
La unidad litoestratigráfica predominante en la mayoría de la Llanura meridional de la Habana-
Matanzas es la Formación Güines. Aquí está presente. 
 
Este geositio debe protegerse, al igual que el resto de los cenotes del sur matancero por la 
importancia que tiene la entrega de sus aguas al acuífero sur, de donde se abastecen poblaciones, 
planes agropecuarios e industrias y que alcanza el humedal más importante del Caribe: La Ciénaga 
de Zapata. La propuesta de considerarlo parte de un Area Protegida de Recursos Manejables o como 
END es válida aquí también 
 
Cueva Beruvides 
 
Este geositio se encuentra ubicado en potreros donde se cría ganado, anteriormente un campo de 
cítricos, al E del pueblo de Agramonte. Es una cueva freática de entrada descendente, cuya entrada 
ocupa el fondo de una dolina de desplome de 50-70 m de diámetro. 
 
Los salones inferiores corta en manto freático cuyo nivel fluctúa con las intensas lluvias y durante la 
estación de lluvia, por lo cual se inundan. 
 
Su cercanía al Canal de Roque y su ubicación determina  que actúe como punto de drenaje de la 
zona, por lo cual ha arrastrado, desde el Pleistoceno tardío y el Holoceno, restos de la fauna 
autóctona que poblaba la región. Por esa causa se han encontrado en sus galerías y salones huesos 
de desdentados, roedores y aves, índices de esa época geológica. 
 
La caverna está excavada en calizas, organógenas, recristalizadas, de la Formación Güines, donde 
no se realizaron mediciones de alineamientos tectónicos. En las inmediaciones se observan otras 
cuevas de similares características que convierten el lugar en una verdadera coladera. La mayoría de 
las dolinas han sido cercadas con cercas de alambre o están rodeadas de vegetación que dificulta el 
paso. Alcanza una puntuación de 85, para una categoría A. 
 
Este geositio pudiera vincularse al desarrollo sustentable de la comunidad pues es utilizable para el 
turismo especializado junto a otras cuevas de la localidad. Debe considerarse la posibilidad de 
incluirlo en el SNAP, como una END. 
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Cueva de Santa Catalina 
 
Esta caverna se encuentra en la zona de Carboneras, en la única área del SNAP manejada por una 
ONG: la Sociedad Espeleológica de Cuba. Comprende una caverna con galerías y salones de más 
de 9 km. de extensión y gran complejidad, enclavada en una zona de bosque (monte seco) entre 
carso casi desnudo, con suelos esqueléticos y rendzinas, que albergan riquezas faunísticas y 
florísticas. 
 
La cueva fue excavada por las aguas freáticas mayormente en calizas de la Formación Canimar y en 
sus galerías es posible encontrar las huellas de las oscilaciones del nivel de base de las aguas 
subterráneas debidas a las fluctuaciones glacieustáticas del Pleistoceno en paredes y espelethemas 
Presenta numerosas claraboyas o dolinas que permiten la iluminación solar en algunos sectores y 
posibilitan el crecimiento de algunos árboles cuyas raíces están dentro. 
 
Resulta de particular importancia la presencia de los llamados “hongos de zinolita” espeleothemas de 
forma completamente fungiformes con pedúnculo, y sombreros formados a partir del nivel de las 
aguas subterráneas. 
 
Esta cueva constituye un END y ha sido designada como Monumento Nacional. El control del 
acceso está garantizado con guardabosques.Puede señalizarse el área de forma de aumentar la 
información que se ofrezca a los visitantes: 
 
Alcanza la categoría A con 92 puntos 
 
Cenote Los Paticos 
 
Este típico cenote es una descomunal dolina de escarpadas paredes rocosas de cerca de 10 m de 
altura sobre el nivel de las aguas que lo ocupan en toda su superficie. La lámina de agua se 
encuentra cercana a los 20 m. El fondo está ocupado por el cono de derrumbe que ocasionó el 
colapso del techo de la caverna inundada que existía. 
 
Está ubicada al SW de Alacranes, muy cerca de la cueva El Beato. 
 
Tiene un diámetro superior a los 70 m y un acceso sumamente difícil debido a la presencia de intensa 
carsificación superficial y al crecimiento de una vegetación secundaria espinosa y urticante. 
 
El cenote fue excavado en calizas de la Formación Güines, la cual predomina en toda la llanura 
meridional y presenta en sus paredes “nichos” de 4 y 5 m de altura sobre las aguas y entradas de 
galerías, algunas de las cuales alcanzan más de 50 m de longitud  y 30 de profundidad. 
 
Con 85 puntos alcanza una categoría A, en la clasificación de los geositios y como otros cenotes de 
la región debía ser incluida en un Area Protegida de Recursos Manejables (APRM), o al menos ser 
considerada como un Elemento Natural Destacado (END). Sin embargo sus proporciones y belleza 
sugieren proponerla como Monumento Nacional.  
 
Su utilización como parte de un sendero interpretativo para turismo de naturaleza, que pudiera incluir 
la cueva El Beato y otras y posibilitaría la inclusión como una medida de sostenibilidad para las 
comunidades cercanas.La colocación de carteles explicativos es aconsejable 
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Cueva de Chicharrones 
 
El estudio multidisciplinario de esta cueva convierte este geositio en un lugar importantísimo tanto 
para la espeleología, como para la hidrogeología, la paleontología y la investigación sobre la 
evolución histórico geológica de esta parte del Archipiélago Cubano. 
 
La cueva de Chicharrones  abre su entrada en el fondo de una dolina de corrosión-desplome de más 
de 50 m de diámetro, de poca profundidad y excavada entre gruesos estratos de calizas de la 
Formación Güines, del Mioceno inferior-medio, La inclinación de las capas está entre 20 y  60 y su 
dirección es aproximadamente al sur. La dolina de entrada está cubierta por bloques carsificados y 
arbustos. 
 
El primer salón, con una entrada amplia, relativamente baja pero alargada, permite la entrada de la 
luz solar hasta algunos metros adentro. La cueva es llana, con un ligera inclinación que se hace 
rápidamente mas pronunciada hacia el interior, hasta llegar al nivel de las aguas subterráneas que 
ocupan parcial o totalmente los salones más profundos. 
 
Por la amplitud del espejo de agua y su acceso, relativamente fácil, es posible realizar las mediciones 
y consideraciones acerca de la dinámica y calidad de estas aguas que drenan hacia el sur y 
constituyen uno de los principales acuíferos del país. Las respuestas hidrogeológicas de estas formas 
de conducción se encuentran más al sur, en la Ciénaga de Zapata. 
 
El hallazgo de 2 esqueletos casi completos de Megalocnus rodens (que es el mayor mamífero 
autóctono conocido de Cuba) en una galería inundada de 40 m de profundidad,  lejos de la entrada 
principal, demuestra como ha oscilado el nivel de base de las aguas en la zona, y como han sido 
excavadas galerías y salones a varios niveles, muchos de los cuales se encuentran hoy sumergidos 
después del último período interglacial denominado  Wisconsin. 
 
A pesar de encontrarse en una zona llana, relativamente cercana al pueblo de Bolondrón (unos 10 km 
al S) y a la Autopista Nacional el acceso al geositio es  dificultoso por el crecimiento acelerado de 
arbustos de todo tipo, sobre todo espinosos y urticantes que bloquean las trochas y trillos del monte. 
El geositio que tiene categoría B al alcanzar 80 puntos debe preservarse, por lo cual se propone su 
inclusión en el SNAP como END, e incluso su designación como Monumento Nacional ó Local, por 
sus condiciones geológicas y paleontológicas. 
 
Cueva Afán 
 
Este geositio se encuentra unos 5 km al NE del poblado de Agramante, muy cercana y al oeste del 
trazado del Canal de Roque, es decir en una zona baja donde se acumulan las aguas pluviales que 
debe evacuar dicha obra y que no drenan por obstrucción natural con azolves y artificial  con marabú 
y otros arbustos que no han sido retirados oportunamente. 
 
A diferencia de la mayoría de las cuevas de esta zona (el sur) de Matanzas, esta caverna se abre en 
una pequeña elevación, que,  a modo de cresta monoclinal, atraviesa la llanura en dirección SW-NE. 
El acceso a la misma es a través de plantaciones de cítricos y en las áreas más bajas, por un llano 
que se inunda estacionalmente y también ocasionalmente con pequeños aguaceros. 
 
Está excavada entre estratos de calizas organógenas, duras, recristalizadas de la Formación Güines, 
que en este lugar se encuentra gruesamente estratificada y presenta numerosas formas cársicas 
superficiales, además de intercalaciones de calcita blanca. 
 



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011)      
Conservación de la Herencia y Patrimonio Geológico        GEO7-P2 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
 Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

11

La entrada principal  no se abre en una dolina sino en la pared de la cresta y tiene unos 8 m de alto 
por 10-12 m de ancho. A lo largo de la pared se encuentran otras bocas de menores dimensiones.  
 
La génesis de la cueva parece ser fluvial en lugar de freática y en las paredes se observan evidencias 
geomorfológicos de una corriente, con fuerte control tectónico. Los procesos graviclásticos han 
provocado la caída de bloques frecuentemente rectangulares por su condición de estratos partidos. 
 
En esta caverna se han encontrado restos fósiles de desdentados y aves, entre otros los de un búho 
gigante. 
 
Una característica negativa resulta el hecho de que al crecer el nivel de las aguas de los estanques 
interiores y comunicarse con las que inundan la llanura, se ha producido la contaminación del 
acuífero y han pasado a las galerías subterráneas las llamadas clarias ó peces gato, que constituyen 
una epidemia en algunos lugares del archipiélago, por su rápida reproducción, voracidad y carencia 
de enemigos naturales. Su presencia allí ha resultado tan favorable para su desarrollo que se han 
pescado ejemplares de 40 lb en salones interiores. 
 
La cueva Afán es un geositio que alcanza la categoría A con 87 puntos.  Por su importancia debiera 
ser propuesta como Elemento Natural Destacado e incluso pudiera considerarse con alguna 
categoría patrimonial como Patrimonio Local. 
 
DISCUSION Y CONCLUSIONES 
 
1.- Cueva de Paredones ha sido propuesta por su importancia científica, por la  riqueza de su fauna 
fósil y por ser localidad tipo de 8 especies de vertebrados cuaternarios, como Patrimonio Nacional  a 
la Comisión Nacional de Patrimonio. Al CITMA se sugiere su preservación para futuras 
investigaciones paleontológicas limitando el acceso al mismo solo para los investigadores acreditados 
y al gobierno local la señalización, protección y conservación del lugar.  
 
2.- Cueva del Bicho fue propuesta, por su importancia científica al ser localidad tipo de Aetomylaeus 
cubensis, como Monumento Local 
 
3.- Cueva del Túnel fue propuesta, por su importancia científica y por ser localidad tipo de 7 especies 
de vertebrados cuaternarios, como Monumento Nacional. 
 
4.- Cueva de Juanelo y Luis Piedra por ser la de mayor desarrollo de galerías inundadas en el 
territorio de la antigua provincia La Habana y la importancia de su fauna troglobia debía incluirse en 
alguna categoría del SNAP como, END, y ser considerado como Monumento local por la Comisión 
Provincial de Patrimonio de la provincia Artemisa. 
 
5.- Cueva de Loma Candela que ya ostenta la condición de Patrimonio Nacional fue propuesta a la 
Comisión Nacional del Léxico Estratigráfico, como lecto o neoestratotipo de la Formación Güines, 
ante la ausencia de un holoestratotipo reconocible para esta unidad. El lugar debe ser recuperado y 
colocada la placa que lo identifica.. 
 
6.- Cuevas de Diago ha sido propuesto como un área protegida por las riquezas que atesoran sus 
más de 6 cuevas conocidas, en las cuales hay yacimientos paleontológicos y residuarios 
arqueológicos, y donde además se encuentran pictografías. Entre sus espeluncas puede 
establecerse un sendero interpretativo, con fines docentes y de turismo de naturaleza, que 
transcurra entre las pequeñas elevaciones y permita la observación de la flora y la fauna. 
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7.- Cueva El Beato, se propone como Elemente Natural Destacado (END) de forma en que sea 
incluida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Incluso si se concibiera junto al resto de 
las cavernas y cenotes de la zona como un Área Protegida de Recursos Manejables (APRM) sería 
posible designar personal para su protección y preservación.  
 
8.- Cenote Cocodrilo. debe proponerse como END e incluso como un Área Protegida de Recursos 
Manejables (APRM). La Comisión Provincial de Monumentos debe valorar la propuesta de nombrarla 
Monumento Local.  
 
9.- Cenote Infierno. Este geositio debe protegerse, por la importancia que tiene la entrega de sus 
aguas al acuífero sur, La propuesta de considerarlo parte de un Area Protegida de Recursos 
Manejables o como END es válida aquí también. 
 
10.- Cueva Beruvides. Este geositio pudiera vincularse al desarrollo sustentable de la comunidad 
pues pudiera utilizarse para el turismo especializado junto a otras cuevas de la localidad. Debe 
considerarse la posibilidad de incluirlo en el SNAP, como una END. 
 
11.- Cueva de Santa Catalina. Es monumento nacional y debe aumentarse la protección de su 
ecosistema. Un aumento de la información sobre esta espelunca permitiría aumentar su utilización 
para el turismo de naturaleza y/o de aventura. 
 
12.- Cenote Los Paticos. Sus proporciones y belleza sugieren proponerla como Monumento 
Nacional.  
Su utilización como parte de un sendero interpretativo para turismo de naturaleza, que pudiera incluir 
la cueva El Beato y otras y posibilitaría la utilización como una medida de sostenibilidad para las 
comunidades cercanas. 
 
13.- Cueva Chicharrones. Debe preservarse, por lo cual se propone su inclusión en el SNAP como 
END, e incluso su designación como Monumento Nacional ó Local, por sus condiciones geológicas 
y paleontológicas. 
 
14.- Cueva Afán. Por su importancia debiera ser propuesta como Elemento Natural Destacado e 
incluso pudiera considerarse con alguna categoría patrimonial como Patrimonio Local. 
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