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RESUMEN

A pesar de constituir un territorio eminentemente cársico, en Cuba,  el estudio de las características
geológicas de las rocas que están afectadas por el carso y la investigación de las relaciones
existentes entre éstas, las propiedades físico-mecánicas y la carsificación, es todavía insuficiente
para evaluar la velocidad de los procesos, los probables riesgos geológicos y afectaciones a
construcciones hidráulicas, civiles, viales, etc.

Dentro del contexto de las unidades litoestratigráficas carsificadas de Cuba occidental, se
destacan, las formaciones Guasasa  y Jagua, donde se han desarrollado los mayores sistemas de
cavernas del país; Artemisa, Francisco, Cacarajícara y en menor grado Polier, Sierra Azul
(Pinalilla) así como Ancón, entre otras, en la cordillera de Guaniguanico.

Hacia el extremo más occidental de la isla de Cuba las formaciones Jaimanitas y Vedado
constituyen la base de la carsificación en la península de Guanahacabibes.

Las formaciones Güines, Jaruco, Vedado y Jaimanitas y en menor medida Cojimar, las cuales
albergan numerosas formas cársicas superficiales y subterráneas e importantes acuíferos cársicos,
afloran principalmente en las provincias de La Habana y Ciudad de la Habana

En la provincia de Matanzas las unidades más características son Güines, Canimar, Vedado y
Bellamar, con una región de gran desarrollo cársico en la península de Zapata.

En la Isla de la Juventud, también son numerosas las formas cársicas en los mármoles calcáreos
de las formaciones Colombo, Playa Bibijagua, Sierra de Caballos y Sierra Chiquita, del norte y en
las calizas de las formaciones Jaimanitas y Vedado, en el Sur.

Palabras claves. Formaciones geológicas, propiedades físico mecánicas, carsificación.

ABSTRACT

Even when the territory of Cuba is mainly karstic, the geological characteristics of the rocks affected
by karstification, and the research about the relationship betwen them, the physics-mechanic
properties and karstification is not enought, in order to evaluate the speed of the processes, the
geological risks and affectations to hidraulic, civil, roads, higways, airplain track  anad other types of
constructions.

About the litostratigraphics karstified units of western Cuba , formations Guasasa and Jagua, where
the biggests cave sistems had been excavated are relevant; as well as formations Artemisa,
Francisco, Cacarajícara, and in a less degree formation Polier, Sierra Azul (Pinalilla), as well as
Ancon among others in the Guaniguanico mountain range.

By the western edge of the isle of Cuba, Jamaica and Vedado formations constitute the
karstification rock base at the Guanahacabibes peninsula.
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The geological formations Güines, Jaruco, Vedado and Jaimanitas and in a less way Cojimar
outcrops mainly at the Havana and City of Havana provinces. These units house many surface and
underground karstic forms and large karstic acuifers.

Güines, Canimar, Vedado and Bellamar are the more characteristics geological formations at
Matanzas province, which has a great karstic development  region at Zapata peninsula.

On the Isle of Youth there are also many  karstic forms among the calcareous marbles formations of
Colombo, Playa Bibijagua, Sierra de Caballos and Sierra Chiquita ranges at north and among the
Jaimanitas and Vedado limestone formations of the south.

Key words: Geological formation, physics-mechanical properties, karstification

INTRODUCCION
Dos tercios de las rocas que constituyen el Archipiélago Cubano son carbonatadas y están

afectadas en mayor o menor grado por la corrosión cársica, por lo cual no es festinado considerar

el territorio cubano como eminentemente cársico.

Todo tipo de construcciones está expuestas a los procesos que afectan o aceleran la carsificación

de las rocas que constituyen su base, ya sea por el riesgo que puede implicar el asentamiento de

su cimentación, el colapso de salas de máquinas, hundimiento de equipos de gran peso, en

construcciones civiles e industriales  o  la pérdida del agua a través de cavernas en las obras

hidráulicas. El estudio de las características estructurales y texturales de las rocas y las relaciones

existentes entre éstas y las propiedades químicas, físico-mecánicas y la carsificación, es todavía

insuficiente para evaluar la mayor o menor velocidad y aceleración de los procesos de

desagregación, lavado y arrastre de las rocas.

La parte occidental de Cuba, que comprende las provincias de Pinar del Río, La Habana, Ciudad

de la Habana, Matanzas y la Isla de la Juventud, presenta un número importante de unidades

litoestratigráficas afectadas por el carso, constituyendo el área más carsificada del país.

Estas formaciones son descritas tomando como base los trabajos geológicos, geotécnicos,

geoquímicos y geofísicos, realizados en diferentes centros para la búsqueda de minerales sólidos y

aguas minero medicinales, el estudio ingeniero geológico  de obras de diverso tipo y la prospección

de aguas subterráneas.

Dentro del contexto de las unidades litoestratigráficas carsificadas, de Cuba occidental, en la

cordillera de Guaniguanico, provincia de Pinar del Río se destacan, por la riqueza y/o magnitud de

sus formas, en la Sierra de los Organos, las formaciones Guasasa  y Jagua, en cuyo contacto se

han desarrollado algunos de los mayores sistemas de galerías subterráneas del país, como son el

Sistema Palmarito, en la Sierra de Viñales; Gran Caverna de Santo Tomás, en la Sierra de

Quemados; Sistema Majaguas- Cantera, en la Sierra de San Carlos; Sistema de Cueva Fuentes,

en la Sierra de Mesa, entre otros.

Las formaciones Artemisa, Francisco, Cacarajícara y en menor grado Polier, Sierra Azul (Pinalilla)

así como Ancón, constituyen las principales formaciones carsificadas de la Sierra del Rosario.
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Todas estas unidades, en su mayor parte mesozoicas, afloran y conforman un paisaje peculiar,  el

cual ha motivado que la región se catalogue como “capital del carso tropical”. Estas unidades

albergan mas de 4000 cavernas.

Hacia el extremo más occidental de la isla de Cuba las formaciones Jaimanitas y Vedado

constituyen la base de la carsificación en la llanura de la península de Guanahacabibes, donde los

espesores son menores y las formas de proporciones mas reducidas.

Las formaciones Güines, Jaruco, Vedado y Jaimanitas y en menor medida Cojimar y otras de la

cobertura Neógeno-Cuaternaria, las cuales albergan numerosas formas cársicas superficiales y

subterráneas e importantes acuíferos cársicos, afloran principalmente en las provincias de La

Habana y Ciudad de la Habana, al extremo que en este pequeño territorio han sido reportadas mas

de 1300 cavernas.

En la provincia de Matanzas las unidades más características son Güines, Canimar, Vedado y

Bellamar, aunque otras también presentan un importante nivel de carsificación. La cueva de

Bellamar (en realidad un sistema de mas de 15 km de galerías con diferentes entradas, separadas

por una dolina colapsada) y cientos de cuevas hasta un número cercano a 2000, perforan estas

rocas, que están presentes también en una región de gran desarrollo cársico como es la península

de Zapata el mayor humedal  de Cuba

En la Isla de la Juventud, también son numerosas las formas cársicas en los mármoles calcáreos

del norte, pertenecientes a las formaciones Colombo, Playa Bibijagua, Sierra de Caballos y Sierra

Chiquita, donde abundan cuevas verticales o simas  y en las calizas de las formaciones Jaimanitas

y Vedado, en la llanura del Sur, con un drenaje superficial casi inexistente y un carso epígeo de

intenso desarrollo.

MATERIALES Y METODOS
Utilizando como base las unidades litoestratigráficas aprobadas en el Léxico Estratigráfico de Cuba

y atendiendo a la experiencia personal de los autores se seleccionaron las formaciones que

presentan  mayor grado de carsificación.  De cada una se definieron algunos parámetros físico-

mecánicos como la resistencia a la compresión (Rc), en realidad límite de resistencia a la

compresión axial, que valora la solidez y fortaleza de las rocas en un ensayo de laboratorio donde

resultan determinantes la estructura del material, la anisotropía, la humedad, etc. También se

valoró la porosidad, que permite conocer  la totalidad de poros y grietas, rellenas o no y permite

establecer el coeficiente de porosidad, que se determina por el valor de la relación de volumen de

poros con el volumen absoluto de las rocas. Para estos parámetros se han utilizado datos de

organismos  como la ENIA y el INRH  donde realizan estudios ingeniero-geológicos sobre diversas

obras.

Se ha tenido en consideración la presencia de los acuíferos más importantes en cada una de las

unidades y las características de los referidos.

Donde ha sido posible se indica la resistividad de las rocas que componen una formación.
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Utilizando la información carsológica disponible se han señalado los principales sistemas de

cavernas y formas cársicas más importantes relacionados con las formaciones geológicas a las

cuales se hace referencia.

RESULTADOS
Formación Jagua:
Distribución geográfica:  Se desarrolla en la Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.

Litología diagnóstica : Calizas micríticas intercaladas con capas de esquistos arcilloso-margosos y

lutitas, bien estratificadas. Colores: calizas negras, esquistos y lutitas gris-pardo oscuro.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. San Cayetano. Está cubierta

concordantemente por Gr. Viñales (Fm. Guasasa). En algunas regiones contacta tectónicamente

con la Fm. Arroyo Cangre.

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio-Superior)

Rc entre 420 y 815 kg/cm2 , debido al alto grado de fisuración, agrietamiento y estratificación fina a

media (2 a 10 cm). Rc disminuye en capas saturadas.

La porosidad es reducida, pero el agrietamiento es alto. Los acuíferos que se han estudiado en la

misma son cársico fisurales, con una capacidad de almacenamiento muy variable, limitada o

dependiente de las oquedades o conductos cársicos y de los planos de estratificación, pues la roca

se presenta casi impermeable.

El carso más común que presenta es superficial, aunque puede contener pequeñas cavidades, lo

cual se debe a la estratificación e intercalamiento de materiales no solubles

Formación Guasasa.
Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra de los Organos, provincia de Pinar del Río.

Litología diagnóstica: Calizas micriticas, calcarenitas, lentes de pedernales.  Las calizas a veces

son granulares y frecuentemente laminares, en algunos de sus miembros, pero en el Miembro San

Vicente (Kimmeridgiano), el más extendido y de mayor espesor,  son masivas. Sus colores son:

negros, gris y pardo oscuros.

La Rc está entre 815 y 1000 kg/cm2 en las calizas masivas y es menor en las estratificadas, sobre

todo las que pueden ser laminares.

La transmisibilidad de estas rocas depende del grado de agrietamiento y de los conductos cársicos,

pues la porosidad es casi nula, presentándose manantiales de gran caudal, como el de Mal Paso,

al pie de la Sierra de Mesa y el de Los Portales, con aguas minerales de mesa bicarbonatadas-

cálcicas o el de San Vicente con aguas minero-medicinales sulfatadas, cálcicas-sulfurosas.

El desarrollo del carso es intenso tanto superficial como subterráneo y en el contacto con la

Formación Jagua se han excavado algunas de las mayores cavernas de Cuba, como el Sistema

Palmarito (mas de 50 km), la Gran Caverna de Santo Tomás, Sistema Majaguas Cantera; Cueva

Fuentes y otras, formadas por ríos que nacen en las alturas pizarrosas circundantes, los cuales
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atraviesan, siguiendo conductos cársicos las elevaciones cársicas (mogotes), a la vez que reciben

el aporte de las precipitaciones que caen sobre los macizos y percolan hasta las galerías inferiores.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre el Mbro. Pimienta (Fm.  Jagua). Está

cubierta discordantemente por las formaciones Ancón, Guane, Manacas y Pons. En algunas

regiones contacta tectónicamente con la Fm. Arroyo Cangre.

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Superior)-Cretácico Inferior (Valanginiano)

Formación Artemisa:
Distribución geográfica: Sierra del Rosario y NE de la alturas de Pizarras del Norte, provincia de

Pinar del Río.

Litología diagnóstica: Calizas micríticas bien estratificadas en capas finas a medianas, calcilutitas,

calcarenitas e intercalaciones de silicitas con radiolarios. En la base aparecen esporádicamente

limolitas y areniscas de grano fino. Colores gris oscuro, pardo oscuro y negro.

La resistencia a la compresión está alrededor de los 815 kg/cm2 debido al alto grado de fisuración y

estratificación. Este parámetro puede disminuir hasta 600 kg/cm2 en condiciones de saturación.

Los manantiales y acuíferos de diferentes caudales son numerosos, pero el carácter de

confinamiento que produce la intercalación común de capas impermeables con las de caliza,

provoca un movimiento acelerado de las aguas subterráneas y rápidas descargas.

Presenta también manantiales como los de San Diego de los Baños con aguas sulfatado.cálcico-

sulfurosas o el de Soroa: bicarbonatada-cálcica-magnesiana-sulfurosas.

Muchos de los ríos que atraviesan la Sierra del Rosario, donde predomina esta formación,

presentan cursos parcialmente subterráneos, producto de la carsificación.

Las formas superficiales son abundantes y variadas y las mayores cavernas son Los Perdidos, del

Altar y el Sistema del Río Santa Cruz.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las formaciones El Sábalo, Francisco y

San Cayetano. Está cubierta concordantemente por la Fm. Polier y el Gr. Buenavista (Fm. Santa

Teresa) y discordantemente por las formaciones Cacarajícara, Guanajay y Paso Real.

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte media)-Cretácico Inferior (Valanginiano)

Formación Francisco:
Distribución geográfica: Se desarrolla en la parte SW de la Sierra del Rosario, provincia de Pinar

del Río.

Litología diagnóstica: Arcillas, limolitas, calizas micriticas, esquistos e intercalaciones de areniscas.

En ocasiones se observan concreciones calcáreas dentro de los esquistos y las calizas, estas

últimas están frecuentemente laminadas. Predominan los colores negro, gris oscuro y pardo

oscuro.

Rc está en el entorno de los 815 kg/cm2, disminuyendo con la saturación y la estratificación.

Presenta formas superficiales del carso, de poco desarrollo por las características estructurales de
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los paquetes, frecuentemente fragmentadas. Los acuíferos son insterticiales. Aunque pueden

resultar de elevado gasto por la transmisividad de  las rocas.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Formación San Cayetano. Está

cubierta concordantemente por el miembro La Zarza, Formación Artemisa (grupo Viñales9

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano Medio parte alta-Oxfordiano Superior parte baja)

Formación Cacarajícara:
Distribución geográfica :Se desarrolla en la Sierra del Rosario, provincia de Pinar del Río.

Litología diagnóstica Calcarenitas, brechas, gravelitas, calizas micriticas y arcillosas.

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre la Fm. Artemisa y el Gr. Buenavista

(formaciones Carmita y Santa Teresa). Esta cubierta discordantemente por las formaciones Ancón

y Manacas.

Las calizas micríticas en su contacto con la formación Artemisa pueden presentar cavidades de

regular tamaño, en superficie presenta lapies de escasas dimensiones y aristas poco significativas.

La resistencia a la compresión de las calizas está entre  700 y 850 kg/cm2 . La porosidad está

generalmente en el orden del 0.2 %.

Edad: Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior)

Formacion Polier:
Distribución geográfica: Se desarrolla en las lomas de Polier,  Sierra del Rosario, provincia de Pinar

del Río.

Litología diagnóstica : Calizas micríticas, calizas margosas, areniscas cuarcíferas, esquistos

calcáreos y argilitas calcáreas.

Su resistencia a la compresión es similar a la de la formación Cacarajícara.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre el Mbro. Sumidero (Fm. Artemisa ). Esta

cubierta concordantemente por la Fm. Santa Teresa.

Edad: Cretácico Inferior (Valanginiano-Albiano?)

Formación Pinalilla (Pan de Azúcar):
Distribución geográfica: Se desarrolla en el macizo de Pan de Azúcar, en la Sierra del Rosario,

provincia de Pinar del Río.

Litología diagnóstica: Calizas masivas o en gruesos estratos, de color gris a gris verdosos.

Localmente pueden aparecer finas intercalaciones de limolitas y argilitas entre las calizas de esta

unidad (cantera de Quiñones).

Presenta una Rc  entre 1000 y 1300 kg/cm2 , poca porosidad, aunque el fuerte agrietamiento

favorece el paso de ríos subterráneos y la acumulación de cantidades apreciables de agua en las

depresiones del terreno. En esas capas se desarrollan numerosas cavernas, como la Cueva  de

Canillas y otras muchas, de variados tamaños y forma.

Presenta un carso superficial muy desarrollado con formas como el lapies de grieta (kluftkarren) y

de pared (wandkarren).
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Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. Santa Teresa. Está cubierta

discordantemente por la Fm. Moreno.

Edad: Cretácico Inferior (Albiano)-Cretácico Superior (Turoniano)

Formación Ancón:
Distribución geográfica: Se desarrolla limitadamente en forma de faja estrecha y discontinua en la

cordillera de Guaniguanico, provincia de Pinar del Río.

Litología diagnóstica: Calizas, calizas esquistosas arcillosas, margas, brechas calcáreas con

fragmentos de calizas y de pedernales.

Aunque no presenta propiamente formas cársicas en su contacto con las formaciones que la

suprayacen son frecuentes las formas cársicas de conducción.

Tiene Rc  entre 203  y 420 kg/cm2 , baja porosidad en las calizas

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre la Fm. Cacarajícara y el Gr. Viñales

(formaciones Guasasa y Pons. Está cubierta concordantemente por el Mbro. Pica Pica (Fm.

Manacas) y discordantemente por la unidad informal olistostroma Vieja (Fm. Manacas).

Edad: Paleoceno Superior-Eoceno Inferior basal

Formación Jaimanitas:
Distribución geográfica: Faja discontinua que ciñe la costa cubana y gran parte de las islas

adyacentes.

Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas  masivas generalmente carsificadas, muy fosilíferas

conteniendo, principalmente, conchas bien preservadas, corales de especies actuales y

ocasionalmente biohermos. Las bolsas cársicas se encuentran rellenas por una fina mezcla

carbonato-arcillosa ferruginosa de color rojo ladrillo. Pasan a calcarenitas masivas o finamente

estratificadas y a veces contienen intercalaciones de margas. La cementación es variable. La

coloración predominante es blancuzca o amarillenta.

Rc entre 180 y 500 kg/cm2 , dependiendo de que la porosidad sea menor del 10 %. Muestra gran

desarrollo del carso superficial a lo cual contribuye la abrasión marina y numerosas formas

hipógeas como las cuevas de los Pájaros,, La Tomasa, Las Cenizas y otras Los acuíferos que

contiene son discontinuos y casi en su totalidad están afectados por la intrusión marina.

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre la formaciones Cayo Piedras (Mbros.

Cerro Caudal, Cocodrilo, Guanal y Santa Isabel, Grande, Güines,  La Cruz, Micara, Río Maya,

Vázquez, Vedado, Versalles, los grupos Nipe (formaciones Júcaro y Río Jagüeyes), Remedios y

las unidades informales conglomerado Camaroncito ( no se conoce el carácter del contacto ) y

calciruditas Feliz.  Está cubierta concordantemente por la unidad informal brecha Salado y

discordantemente por la Fm. Playa Santa Fe  y los depósitos innominados del Cuaternario.

Edad: Según criterios geomorfológicos y por su posición estratigráfica su edad ha sido considerada

como Pleistoceno Superior
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Formación Vedado:
Distribución geográfica: Se desarrolla en forma de franja estrecha y discontinua, en la costa N de la

provincias de la Habana, ciudad de la Habana y Matanzas y en la costa S de las provincias de

Pinar del Río, Matanzas y Cienfuegos.

Litología diagnóstica: Calizas biohérmicas coralino-algaceas y biodetríticas, masivas o con

estratificación local poco clara, duras, a veces aporcelanadas, en parte porosas y cavernosas,

recristalizadas, que contienen corales en posición de crecimiento o sus fragmentos, con

frecuencias dolomitizadas. Su matriz puede ser micrítica o micrito-arenítica. Contienen por lo

general, numerosas impresiones tabulares del coral .Acropora prolifera.

Contiene rellenos de un material rojizo carbonatado arcilloso con Goethita. Puede contener lentes

de calcarenitas. Colores blanco, amarillento y a veces rosado.

La resistencia a la compresión ha sido medida con valores entre 77.35 y 550.19 kg/cm2   en forma

seca y entre 181.47 y 414 en forma saturada. La porosidad está en el orden de 10.8 %. y Gs

En sus rocas se observan numerosas formas cársicas como lapies, dolinas y casimbas, en

superficie y cuevas como las de La  Santa, la Virgen y otras de la provincias de la Habana y Ciudad

de la Habana.

Relaciones estratigráficas: Yace  concordantemente sobre la Fm. Canimar (parte no diferenciada y

sus miembros El Abra y Maica ) y discordantemente sobre las formaciones Bellamar (parte

indiferenciada), Cojimar, Güines, Paso Real y el Mbro. El Maíz (Fm.Bellamar ).Esta cubierta

discordantemente por las formaciones Cayo Piedras, Guanabo, Jaimanitas (parte indiferenciada  y

su Mbro. Punta Monje probablemente) y Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones

Canimar, Guane y Punta del Este.

Edad: Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior

Formación Güines:
Distribución geográfica: Se desarrolla en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Ciudad de la

Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spirítus y Ciego de Avila.

Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas de grano fino a medio, fosilíferas, calizas biohermicas,

calizas dolomíticas, dolomitas, calizas micriticas sacaroidales y lentes ocasionales de margas

calcáreas y calcarenitas. La dolomitización es secundaria. Son por lo general masivas, mas

raramente estratificadas. Coloración blanca, amarillenta, crema o gris.

La densidad ha sido medida en el orden de los 2.63 a 2.77  g/cm3. Debido a sus características

litológicas presenta porosidades desde 7,0 hasta 38,2 %. La resistencia a la compresión seca se

ha mostrado entre 123 y 797 kg/cm2 , pero si las rocas se presentan muy recristalizadas puede

llegar a 1500 kg/cm2. La resistencia saturada  hace descender los valores entre 90 y 548 kg/cm2.

Según Rodríguez  (1996) la resistividad media de estas rocas es de 139.8 ohms.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente  sobre las formaciones Arabos, Caobas,

Cojimar, Colón (parte indiferenciada su Mbro. Coliseo), Jaruco, Lagunitas, Loma Triana (localmente
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lo puede hacer también con una ligera discordancia ) y paso Real y transgresivamente sobre las

formaciones Arroyo Blanco, Artemisa, Caibarién, Cantabria, Caobilla, Carmita, Caunao,Guanajay,

Margarita, Mataguá, Nazareno, Peñón, Carlota, Presa Jimaguayú, Punta Brava, Saladito, Santa

Teresa, Tamarindo, Trocha, Vega, Vertientes, Vía Blanca, los grupos  Pico San Juan, Universidad,

el complejo Mabujina y cuerpos de granitoides. Está cubierta concordantemente por la Fm. Arabos

y discordantemente por las formaciones Bellamar (parte indiferenciada y sus miembros Cárdenas y

El Maíz ), Camacho,  Canimar  (miembros el Abra y Maica ), Guevara, Jaimanitas, Punta del Este,

Vedado, Vega y Villarroja. Transiciona lateralmente con las formaciones Cojimar y Paso Real.

En las rocas de esta formación se encuentran algunos de los acuíferos mas importantes del país,

como son la Cuenca Sur, la Cuenca de Vento, así como las cuencas Almendares –San Juan y

Jaruco-Aguacate, en parte.

Presenta un desarrollo notable del carso, tanto superficial como subterráneo. Con formas como

dolinas, de distintos tipos, lapies de múltiples formas y cavernas como: García Robiú, de Loma de

Candela, del Coronel, el Sistema Subterráneo de Boca de Jaruco, en el centro de la provincia La

Habana y las cuevas de Torrens, La Torre, Insunsa, El Túnel y otras muchas en el sur de la misma.

Edad: Mioceno Inferior parte alta-Mioceno superior parte basal

Formación Jaruco:
Distribución geográfica: Se desarrolla en forma de parches irregulares en la parte norte y Central

de la provincia de La Habana y en la occidental de la provincia de Matanzas.

Litología diagnóstica: Calizas biodetríticas arcillosas frecuentemente con grandes Lepidocyclina,

interestratificadas con margen. Subordinadamente se observan calizas arrecifales. calciruditas y

calcarenitas. Los colores predominantes son el blanco, crema y gris.

Rc saturada ha sido medida  entre 105 y 584 kg/cm2, mientras que seca  varía entre 451 y 797

kg/cm2 ,  con una Gs entre 260 y 2067. La resistividad está alrededor de 442.59 ohms.

Las cuencas subterráneas de Almendares-San Juan y Jaruco-Aguacate, que ocupan en parte,

tienen pozos con gastos de 70-200 m/día.

El carso puede ser intenso superficialmente, pero lo es notablemente en la profundidad, algunos de

cuyos ejemplos son las cuevas del General Aguirre, Sitio Perdido y el Mamey, en las Escaleras de

Jaruco.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Fm. Tinguaro y discordantemente

sobre las formaciones Consuelo, Chirino, Guanajay, Nazareno y el Gr. Universidad (Fm. Príncipe).

Está cubierta concordantemente por las formaciones Caobas, Cojimar, Güines y Paso Real y

discordantemente sobre la Fm. Villarroja. Transiciona lateralmente a la Fm. Colón.

Edad: Oligoceno superior a Mioceno inferior

Formación Cojimar:
Distribución geográfica: Se desarrolla en las provincias de Ciudad de La Habana, la Habana,

Matanzas y Pinar del Río.
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Litología diagnóstica: Margas calcáreas, arcillosas, arenáceas y a veces nodulares, cretas, calizas

biodetríticas arcillosas, calcarenitas de matriz margosa y arcillas. Colores crema, amarillento,

blancuzco y grisáceo.

Rc entre 50 y 173 kg/cm2, con una porosidad entre 4 y 18 %.

Presenta una resistividad media de 117.75 ohms

A pesar de carecer casi absolutamente de carso superficial, presenta cuevas en algunas

localidades donde predomina una caliza menos arcillosa.

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre las formaciones Colón (parte

indiferenciada y su Mbro. Coliseo) y Jaruco y discordantemente sobre las formaciones Consuelo,

Encrucijada, Guanajay, Jabaco, Nazareno Punta Brava, Tinguaro, Toledo, Vía Blanca, los grupos

Mariel (formaciones Capdevila y Madruga ) y Universidad (formaciones Príncipe y Toledo) y las

ultramafitas.  Está cubierta concordantemente por la Fm. Güines y discordantemente por las

formaciones Guevara, Jaimanitas (parte indiferenciada su Mbro. Punta Monje), Vedado Villarroja.

Transiciona lateralmente a las formaciones Caobas, y Paso Real.

Edad: Mioceno Inferior parte alta-Mioceno Medio parte baja.

Formación Canimar:
Distribución geográfica: Se desarrolla en forma de faja irregular y estrecha desde la cercanías

Bacunayagua al W y la margen oriental del Río Canimar, al E en la provincia de Matanzas.

Litología diagnóstica: Calizas biohermicas y calizas arcillosas con intercalaciones de calcarenitas,

margas pseudoconglomeráticas  de carácter secundario y lentes  de arcillas.

La densidad de estas rocas  está entre 2.50 y 2.65 g/cm3 , con una porosidad con valores entre

10.8 y 18 %. La resistencia a la compresión está entre120.19 y 435,35 kg/cm2  .

Presenta carso superficial, de poco desarrollo y también formas hipógeas, como la Cueva del Indio,

del Abra del Yumurí y otras.

Los acuíferos que se conocen en sus capas son confinados, de aguas bicarbonatadas cálcicas.

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre el Mbro. Cárdenas (Fm. Bellamar ) y

probablemente con igual carácter sobre la Fm. Caobas. Está cubierta concordantemente por la Fm.

Vedado con la cual también transiciona lateralmente y discordantemente por la Fm. Versalles.

Edad: Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior

Formación Bellamar:
Distribución geográfica: Se desarrolla en la parte N de la provincia de Matanzas y con carácter

subsuperficial en la parte occidental de la Ciénaga de Zapata.

Litología diagnóstica: Margas arenáceas  que pasan a calizas arcilloso-arenáceas  y a calcarenitas

de matriz margosa, conteniendo las margas en ocasiones  lentes de arcillas calcáreas.

Resistencia a la compresión entre 154.26 y 414.5 kg/cm2.  . Las formas cársicas superficiales son

sumamente agresivas y las subterráneas tienen un magnífico ejemplo en el Sistema Cavernario
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Bellamar, que incluye las cuevas de Bellamar, El Jarrito, el Gato Jíbaro, Cueva de Rodríguez de la

Fuente, en la propia ciudad de Matanzas y sus alrededores y las de la Ciénaga de Zapata.

Relaciones estratigráficas: Yace discordantemente sobre las formaciones caobas y Güines. Esta

cubierta discordantemente por las formaciones Canimar (parte indiferenciada).

Edad: Mioceno Superior parte alta-Plioceno Inferior

Formación Colombo:
Distribución geográfica: aflora en la Punta de Colombo, en el Cerro de Colombo y en una parte de

la Loma Bibijagua, Isla de la Juventud

Litología diagnóstica: Mármoles de color gris y grano medio, con intercalaciones de mármoles

dolomiticos sacaroidales de color gris oscuro a negro, con cristales de diópsido tremolitizado. A

veces contiene capas finas de cuarcitas de metapedernal.

Fuerte carsificación superficial y subterránea a partir de fallas y diaclasas.

La Rc es elevada y está en  el orden de 1280 a 1710 kg/cm2  . La porosidad se encuentra entre 0.13

y 0.36 %

Relaciones estratigráficas:  Yace concordantemente sobre la Fm. Playa Bibijagua. Está cubierta

concordantemente  por la Fm. Sierra Chiquita.

Edad: Presumiblemente Jurásico Superior en base a su posición estratigráfica.

Formación Playa Bibijagua:
Distribución geográfica: Solo  se desarrolla en Loma de Bibijagua, Isla de la Juventud.

Litología diagnóstica: Se compone principalmente de capas de mármoles fosilíferos negros,

grafíticos muy poco fétidos, con intercalaciones finas de dolomitas sacaroidales de color gris

oscuro a negro, esquistos cristalinos metapelíticos cianíticos y rocas calcosilicatadas ricas en

dióxido y plagioclasa básica.

La Rc es aquí también elevada está entre 1280 a 1710 kg/cm2 ,  mientras que la porosidad está

entre 0.16 y 0.25 %.

También presenta carso superficial y subterráneo, siempre asociado a fallas y diaclasas

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la Formación Agua Santa. Está cubierta

sobre la Fm. Colombo.

Edad: Jurásico Superior (Oxfordiano)

Formación Sierra de Caballos
Distribución geográfica: Se desarrolla en la Sierra de Caballos, Sierra Chiquita, Sierra de Colombo

y cerro de las Guanábanas, Isla de la Juventud.

Litología  diagnóstica: Mármoles de grano medio y color gris azulado, generalmente fétidos y

algunas veces bandeados, a veces con capas finas de cuarcitas metapedernálicos o capas de

dolomitas cristalinas, con intercalaciones de anfibolitas granatíferas y de rocas calcosilicatadas.



IV CONGRESO DE GEOLOGIA Y MINERIA
GEOLOGÍA DEL CUATERNARIO, GEOMORFOLOGÍA Y CARSO

    GQGC.01

MEMORIAS GEOMIN 2001, LA HABANA, 19-23 DE MARZO.  ISBN  959-7117-10-X     GQGC-12

Presenta abras cársicas y dolinas en superficie y cuevas como la Furnia Primero de Mayo, en la

propia Sierra de Caballos.

La resistencia a la compresión está entre 1300 y 1700 kg/cm2

Relaciones estratigráficas: Yace concordantemente sobre la formación Sierra Chiquita. Está

cubierta discordantemente por la Formación Punta del Este.

Edad: Probable Jurásico Superior – Cretácico Inferior parte baja.

Formación Sierra Chiquita
Distribución geográfica: Se desarrolla en el borde oriental de la Sierra de Caballos, en la parte

media de la Sierra de Colombo, en el sur de la Sierra Chiquita y en el Cerro de las Guanábanas,

Isla de la Juventud.

Litología diagnóstica: Mármoles dolomíticos, claros, sacaroidales, a veces tremolíticos, con raras

intercalaciones de capitas de cuarcitas metapedernálicas. Contiene intercalaciones de mármoles

grises, fétidos, a veces de espesores potentes.

Relaciones estratigráficas, yace concordantemente sobre la formación Colombo. Está cubierta

concordantemente por la Formación Sierra de Caballos

Edad: Probablemente Jurásico Superior.

CONCLUSIONES
Las relaciones entre las propiedades físico-mecánicas, químicas, la estructura de las rocas y el

grado de carsificación  que pueden presentar no han sido cuantitativamente establecidas.

La porosidad favorece la carsificación

La resistencia  a la compresión disminuye con la humedad, con la carsificación y con la porosidad.

La carsificación aprovecha planos de estratificación y de contacto y todo tipo de líneas do puntos

de discontinuidad para desarrollarse. Los cruceros de planos de fallas o diaclasas son los más

favorables para el aumento de las cavidades
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