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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital del carso a gran escala en las provincias de La Habana y 
Ciudad de la Habana, la que constituye una valiosa herramienta en la identificación de escenarios de peligros 
geológicos en territorios cársicos. Se constata que el 72.4 % de la superficie de estas provincias está formado 
por carso, con 24.7 % de carso cubierto por una delgada capa de suelos y 12.9 % con carso desnudo y 
semidesnudo. Estas son las zonas con mayor grado de peligro por desestabilización de obras de cimentación, 
vulnerabilidad de acuífero y sismos de origen cársico, como parecen ser los ocurridos en San José de las Lajas, 
1953 y 1995. Se realizan nuevas consideraciones sobre el carso estabilizado, sugiriéndose que éste constituye 
una variante del carso cubierto en el que el suelo está relacionado con el material parental, pero con grado de 
cobertura generalmente mayor, mostrando pH neutro a ligeramente alcalino, una menor agresividad de las 
aguas de infiltración y un mayor relleno de los conductos subterráneos. El carso cubierto por depósitos potentes 
(9,8 %) y el carso estabilizado (9,5 %), constituyen las variantes de menor grado de peligro geológico en el 
contexto de ambas provincias. 
 
ABSTRACT 

Results of the large scale karst digital cartography project in Havana and Havana City are presented. This 
represents a valuable tool for identification of geological hazard scenes in karstic areas. It has been established 
that 72.4 % of the surface in these provinces is formed by karst, corresponding of the following subtypes: karst 
covered by a thin layer of soil (24.7 %), naked or seminaked karst (12.9 %). These subtypes have the highest 
hazard degree, such as destabilization of the foundations, aquifer vulnerability, and karstic earthquakes, as likely 
were two local earthquakes that took place in San Jose de las Lajas in 1953 and 1995. New considerations 
about stabilized karst are made. It’s suggested that this subtype is a variant of cover karst where soil is 
originated in relation with parent materials, but usually with thicker cover and showing pH values from neutral to 
slightly alkaline. This condition lessens the aggressiveness of water infiltration as well as great filling of 
underground conducts. The covered karst by potent deposits (9.8 %) and the stabilized karst (9.5 %), are 
considered variants of karst with lesser geological hazard degree in the context of these provinces.      
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Cuba es un país con predominio de paisajes cársicos. Más de dos tercios del territorio nacional, están 
ocupados por diferentes rocas solubles y diferente tipo y grado de desarrollo del carso. Dada la 
enorme importancia económica y social que posee el conocimiento del desarrollo y funcionamiento 
del carso, no es casual que numerosos investigadores hayan prestado una especial atención al 
estudio de estos territorios en nuestro país (Panos y Stelcl, 1968; Núñez Jiménez, 1968; Acevedo, 
1967, 1979; Skwalettski e Iturralde, 1971; Iturralde, 1972; Núñez y Echevarría, 1973; García, 1974; 
Valdés, 1974; Molerio, 1975; Busto del, et al, 1976; Acevedo, 1980; Mateo, 1981; Panos, 1988; 
Barceló et al, 1990; Gutiérrez e Iturralde, 1990; Hernández et al, 1990; Jaimez, 1990; Otero y 
Guevara, 1990; Pajón, et al, 1990; Balado, 1992; Fagundo et al, 1992; Jaimez y Gutiérrez, 1992; 
Jaimez y Gutiérrez, 1993a y b; Flores, 1995; Iturralde, 1995; Rocamora, 1995; Gutiérrez y Rivero, 
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1999; Balado et al, 2000; Díaz et al, 2000; Flores y Flores, 2000; Rosa et al, 2000; Molerio, 2004 a y 
b; Guerra, 2009; Jaimez y Gutiérrez, 2010; etc.). 
 
Sin embargo, a pesar de lo mucho avanzado en estos estudios, no se cuenta hasta la fecha con un 
mapa del carso a gran escala de las regiones cársicas de Cuba, el cual puede servir de base para la 
cartografía de los escenarios de peligros geológicos relacionados con el desarrollo del aparato 
cársico. En este sentido, presentamos el primer Mapa del Carso Superficial de las provincias de La 
Habana y Ciudad de la Habana, a escala 1: 25 000, así como algunas consideraciones de los autores 
sobre los subtipos de carsos, sus características especificas, y su importancia para la identificación 
de escenarios de peligros geológicos, tales como son la inestabilidad de las obras de cimentación, en 
función del desarrollo del carso hipógeo, la vulnerabilidad de acuíferos subterráneos por infiltración de 
residuales líquidos contaminantes, etc. 
 
Marco teórico y conceptual  
 
La tipificación de los fenómenos cársicos constituye según Mateo (1981), una etapa fundamental en 
las investigaciones de las áreas y regiones cársicas. La misma surge según este autor, como una 
necesidad de uniformar y sistematizar las observaciones realizadas y como fundamentación para los 
trabajos de planificación regional y ordenamiento ambiental en los territorios con estas características. 
Este trabajo, “debe descansar en una diferenciación y mapeo a gran escala y debe sistematizar y 
ordenar todos los conocimientos, de manera que ayuden a valorar correctamente, desde el punto de 
vista económico, las distintas regiones cársicas”. 
 
Es por todo eso, que se considera que la tipología del carso es un importante problema geográfico 
(Chikishev, 1965). Lo justifica el hecho de que la tipología debe contener en sí misma, la esencia 
fundamental del carso, reflejando los rasgos distintivos de su gran diversidad morfológica (Stupshin, 
1967), lo que implica un conocimiento cabal de las regiones cársicas, una evaluación fiel del papel 
que juegan los distintos factores que intervienen en el proceso de evolución cársica. Como no existe 
una idea conforme sobre la esencia de la carsificación (Stelcl, 1971), no existe tampoco en 
consecuencia, un sistema único de clasificación aceptado, propiciando el surgimiento de numerosas 
discrepancias y discusiones históricas al respecto. No obstante, el sistema de clasificación propuesto 
por Sawicki en el año 1909 (citado por Mateo, 1981), ha sido la base fundamental para los trabajos de 
tipificación del carso hasta ahora realizados. Es en esta primera clasificación que se toma como 
fundamento, el grado de cubrimiento o recubrimiento de las rocas solubles, lo que se refleja según 
este autor en la morfología y es producto del papel del clima en los procesos de carsificación. Se 
consideraron de esta forma, dos tipos principales de carso superficial: el Carso Mediterráneo 
(desnudo), y el carso de la Europa Central (carso cubierto). 
 
Es mundialmente conocido el ensayo tipológico presentado por Cvijic en 1925  (tomado de Mateo, 
Op. Cit), basado en la concepción del llamado “ciclo cársico” y la morfología, pero sin tener en cuenta, 
la evaluación íntegra de las factores que forman el paisaje cársico y especialmente, el papel del clima 
en este proceso (Mateo, Op. Cit: 255). Cvijic consideró tres tipos de principales de carso: el 
denominado Carso Completo (Holokarst), donde los fenómenos cársicos están bien desarrollados, 
existiendo una combinación de formas superficiales y subterráneas ampliamente repartidas por todo 
el territorio, en condiciones de gran pureza y espesor de las rocas. El Merokarst o Carso Incompleto, 
cuyo ejemplo típico lo constituiría el Carso de Europa Central, Occidental, y el Carso de Moravia y 
que se caracteriza según este autor, por presentar formas cársicas superficiales y subterráneas 
menos desarrolladas, consistiendo en un carso cubierto, donde actúan interrelacionadamente 
procesos cársicos y no cársicos. El tercer tipo se denomina Carso subterráneo o Enterrado, en el 
cual, según dicho autor, los fenómenos cársicos yacen bajo una potente cubierta de rocas no 
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cársicas. Cvijic toma en cuenta además, otros tipos de carsos que denominó, de transición entre los 
carsos completos e incompletos. 
 
Kruber  en 1915 (citado por Mateo, Op. Cit), utilizó los principios propuestos por Sawichi, para realizar 
la sistematización tipológica de Rusia. Asimismo, Gvozdietsky en 1939, citado por Mateo (Op. Cit), 
tomando como base las investigaciones realizadas en el Cáucaso Septentrional, consideró un nuevo 
tipo de carso no descrito hasta entonces, el Carso Estabilizado, con cobertura de suelos, eluvios, y 
raíces, el que según este investigador, no es sino una variedad del Carso Cubierto ya descrito, el cual 
se encuentra bajo una cubierta de depósitos que no está genéticamente relacionada con los procesos 
puramente cársicos. 
 
Finalmente, a raíz de la propuesta de Zubachenko  en el año 1947 (citado por Mateo, Op. Cit), se 
originó en la extinta URSS, una enconada polémica terminológica. Este autor soviético propuso dos 
tipos fundamentales de carso: el Carso Cerrado, que se corresponde muy bien con el Carso 
Enterrado o fósil ya antes descrito, y el Carso Abierto, el cual subdividió en Carso Desnudo 
(Mediterráneo) y Carso Cubierto (de la Europa Central). Varios autores han planteado que estas 
discusiones motivadas por la propuesta de Zubachenko, han provocado realmente una mayor 
confusión terminológica en vez de esclarecer mejor la comprensión de la tipología del carso epigeo o 
de superficie (Mateo, Op. Cit: 257). 
 
Sin embargo, de acuerdo con los estudios realizados en Cuba en esta dirección por  parte del autor 
de la contribución que ahora presentamos, el llamado ¨Carso Estabilizado¨, aún siendo una variante 
del Carso Cubierto, posee importantes rasgos diferenciadores en relación con el segundo, lo que 
como veremos luego, constituye un aspecto de especial significación para la correcta interpretación 
de los fenómenos cársicos subterráneos, y en definitivas, la correcta tipificación del carso superficial, 
en el caso particular de las llanuras cársicas.  
 
Durante la segunda mitad del Siglo XX, otro renombrado autor (Maksimovich, 1963) propuso una 
nueva aproximación a la tipología del carso de la URSS, que tenía como principios fundamentales, el 
grado de desnudez de las rocas solubles, el carácter de las formaciones o depósitos de cobertura, e 
incluso, otros índices. Consideró de este modo, la existencia de seis tipos principales de carso, a los 
que dio nombres regionales. Ellos son el Carso Mediterráneo (Desnudo), el Caucásico (Estabilizado), 
el de la Europa Central (Cubierto bajo eluvios), el Kamskii (Cubierto bajo aluvios), el Ruso (Cerrado o 
Enterrado) y el del Atlas Central (Cubierto bajo sedimentos volcánicos). Este autor ideó una nueva 
clasificación del carso para la región de los Montes Urales, con siete tipos clasificados bajo el mismo 
enfoque regional: el Carso de Kungur, el de Alfil, de Kishost, el de Solikanskii, el de Kiselov, el de 
Magnitogorkk, y el de Alaevsk, planteando que las tipologías basadas en los sedimentos de 
cobertura, no proporcionaban una idea fiel sobre la esencia de los procesos cársicos y que no 
abarcan además, todos los tipos. Maksimovich, tomó en cuenta para su clasificación, otros índices 
complejos tales como la situación geotectónica, el carácter de la litología, las formas cársicas, la 
circulación hidrológica, etc., lo que hace muy completa esta nueva aproximación, pero se incluyen en 
él, combinaciones taxonómicas que no se presentan en un sistema claro y coordinado, lo que según 
Mateo (Op. Cit: 257) se debe, a la existencia de muchos tipos independientes de carso, en lugar de 
individualizar algunos pocos tipos principales, con subtipos y variantes coordinadas (Gvozdietskii, 
1965). 
 
Aunque compartimos el punto de vista de Maksimovich, hay que decir que una clasificación tipológica 
del carso superficial basada en el tipo y grado de cobertura edáfica y sedimentaria, al menos a nivel 
de subtipo del carso, reviste una significación e importancia especial, en relación al estudio y la 
identificación de posibles escenarios de peligro por desarrollo del carso subterráneo (vulnerabilidad 
de acuíferos subterráneos a la contaminación, estabilidad de las obras ingenieras cimentadas sobre 
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territorios cársicos, etc). Resumiendo, Mateo (1981) utilizando una valoración compleja y sistemática 
del carso, con un punto de vista fundamentalmente morfogenético, según lo enunciado antes por 
Gvozdietsky (1954, 1972), propuso la clasificación que se muestra en la siguiente tabla, la cual 
considera las unidades taxonómicas del tipo y subtipo de carso (morfológicas) los tipos litológicos, las 
variedades morfoestructurales y las fases de desarrollo o de disección (Mateo, Op. Cit: 253). 
 
Tabla I.- Tipo y subtipos de carso superficial a escala global 

Tipo de Carso Subtipos de Carso  

 

 

Carso de llanuras 

1. Carso estabilizado 

2. Carso desnudo y parcialmente desnudo 

3. Carso cubierto 

4. Carso cubierto por marismas y pantanos 

5. Carso sumergido en el mar 

6. Carso litoral 

 

 

Carso de alturas y montañas 

1. Carso cónico y de torres 

2. Carso de altas montañas 

3. Carso cupular 

4. Carso cockpit 

5. Carso cupular – achatado 

6. Carso de mesetas 

Fuente: Mateo (1981) 
 
En 1984, un colectivo de autores encabezado por el padre de la Espeleología cubana (Núñez et al, 
1984), retomó el tema en el caso particular de algunos subtipos dentro del tipo de Carso de llanuras, 
proponiendo modificar el subtipo 3 (Carso cubierto), por la variante de “Carso cubierto por una 
delgada capa de suelos” y el subtipo 6 (Carso litoral) por la variante de “Carso litoral y de terrazas 
marinas”. Además, en el tipo de Carso de alturas y montañas, proponen agregar 3 nuevos subtipos. 
Ellos son: el Carso tabular, caracterizado por la existencia de mesas con morfología que ellos 
denominan tábulas cársicas (semejante a tablas o tabletas), el Carso tabular en asociación con carso 
cónico, una suerte de híbrido entre ambos subtipos, y el Carso en yeso, como el carso desarrollado 
en la zona del domo salino de Punta Alegre, al norte de la provincia de Ciego de Ávila. A éste y otras 
variantes o subtipos desarrollados en otras litologías solubles ajenas a las calizas, Panos (1988) le 
llamó más tarde ¨paracarso en yeso¨ (término extraído del griego “para”, referente a lo que es 
semejante y a la vez diferente). 
 
DISCUSIÓN 
 
La capital de la mayor de Las Antillas es un territorio fundamentalmente cársico. Formada por las 
provincias de La Habana y Ciudad de la Habana, puede decirse que alrededor del 72.4 % de su 
superficie, está ocupada por rocas calizas, con diferente grado de carsificación y cavernamiento. Es 
por ello que resulta de gran importancia, la identificación, clasificación, y cartografía a gran escala    
(1: 25 000 o mayor), de las distintas unidades que conforman el carso epigeo o carso de superficie en 
estas dos provincias, como premisa a su vez, para una adecuada identificación de los principales 
escenarios de peligros geológicos, asociados al desarrollo a veces impetuoso, del carso subterráneo. 
La tabla siguiente ofrece un resumen del área ocupada por los diferentes subtipos de carso epigeo en 
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las dos habanas, de acuerdo con datos estadísticos precisos obtenidos por los autores, a partir de la 
cartografía a escala grande de estos territorios, con el uso de herramientas SIG. 
 
 
 
 
Tabla II.- Unidades cársico superficiales en los territorios habaneros según datos de la cartografía digital  
 

Subtipo de carso Tipo de carso Área 

(Km2) 

% 

Carso cubierto por una delgada capa de suelos Llanuras y alturas cársicas 1423,4 22,3 

Carso cubierto por depósitos potentes Llanuras cársicas 625,9 9,8 

Carso cubierto por marismas y pantanos Llanuras cársicas 607 9,5 

Carso estabilizado Llanuras cársicas 608,2 9,5 

Carso desnudo y semidesnudo Llanuras y alturas cársicas 822,9 12,9 

Carso completamente desnudo Llanuras y alturas cársicas 87,1 1,4 

Paracarso desnudo y semidesnudo Alturas cársicas 16,4 0,26 

Paracarso desnudo Alturas cársicas 66,2 1,04 

Áreas no cársicas - 1761,8 27,6 

Áreas no estudiadas - 60,2 0,94 

Fuente de los autores 
 
Como se aprecia en la tabla, alrededor de un 22,3 % del territorio habanero está formado por carso 
cubierto por una delgada capa de suelos, en tanto un 14,3 % corresponde a superficie con carso 
desnudo y semidesnudo, lo que totaliza en su conjunto, alrededor de un 36,5 % del territorio 
distribuido en áreas con fuerte desarrollo del carso superficial y subterráneo, siendo estas, las zonas 
o regiones con un mayor grado de peligros geológicos e hidrogeológicos por la posible 
desestabilización de obras de cimentación que imponen cargas sobre las bóvedas subterráneas   
(Fig. 1), por la vulnerabilidad de acuíferos subterráneos debido a la infiltración de contaminantes, y 
por el peligro de eventuales sismos locales de origen cársico, como parece ser el caso de los dos 
sismos ocurridos en el municipio habanero de San José de las Lajas en los años 1953 y 1995. La 
Tabla III, ofrece un resumen de los eventos sísmicos perceptibles detectados en las provincias 
habaneras según datos del CENAIS, desde 1678 a 1995. 
 
Tabla III.- Sismos perceptibles desde 1678, en las provincias habaneras 

Año Mes Día Lat-N Lon-
W 

h 
(km.) 

MS Imax Zona Epicentral 

1678 2 11 19.90 76.00  ? ? La Habana 

1762 11 13 22.98 82.37 10 3.1 IV Santiago de las Vegas 

1693   22.13 82.40    La Habana 

1777 7 7 22.83 82.03 10 3.7 V Güines 

1791 6 21 23.05 81.96    La Habana 
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1810   23.13 82.40 10 3.1  La Habana 

1846 10 10 23.00 82.08 10 2.8 IV-V Madruga 

1854   23.13 82.40    La Habana 

1862   23.13 82.40 10 2.5  La Habana 

1872 - - 22.91 81.86 10 2.5 III Madruga 

1880   23.13 82.40    La Habana 

1880 2 25 22.75 82.80 15 3.6 IV Las Mangas 

1886 5 9 20.02 75.84  2.8  Ceiba del Agua 

1905 - - 23.05 82.01 10 3.1 IV Jaruco 

1914 5 27 22.72 82.28 10 3.1 IV Batabanó 

1914 5 28 22.72 82.28 10 3.7 V Batabanó 

1921 9 23 22.91 82.61 10 3.1 IV 
Caimito-Ceiba del 

Agua 

1953 5 16 23.03 82.13 10 3.8 V Tapaste 

1995 3 9 22.83 82.36 0 2.8 V Ganuza 

Fuente: Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS) 
 
Una situación diferente se aprecia en el caso de los territorios con presencia de carso cubierto por 
depósitos potentes (9,8 %) y carso estabilizado (9,5 %). En el primero de estos casos, se trata de 
territorios de carso llano, donde las rocas solubles han sido cubiertas por grandes espesores de 
suelos genéticamente no vinculados al desarrollado del carso superficial (epigeo), ostentando 
espesores de más de 10 m. de potencia. Como regla, en estos territorios el carso subterráneo está 
constituido por carso fisural, por lo que el peligro geológico potencial es muy bajo.  
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Figura 1.-Desarrollo de grietas horizontales en una vivienda del Consejo Popular Zamora – Coco Solo, 
Marianao, en esta capital, originadas por subsidencia del terreno debido a un fenómeno cársico a escala local, 
con peligro de colapso total del inmueble 
 

 
En el caso del carso estabilizado, se presenta una situación algo parecida, dado que el desarrollo y 
evolución de las formas cársicas superficiales y subterráneas ha sido frenado en alguna medida a 
causa del tipo y grado de cobertura del suelo, encontrándose más del 90 % de los conductos cársicos 
subterráneos sellados por arcillas rojas, procedentes de la cobertura edáfica superficial. En estos 
casos, el carso se encuentra cubierto por suelos genéticamente relacionados con los materiales 
parentales (materiales genéticos o de partida), pero de un lado, el grado de cobertura es mucho 
mayor que en el carso cubierto por una delgada capa de suelos y del otro, tanto los suelos como los 
depósitos de arcilla roja succionados al carso subterráneo por procesos sufosivos, muestran valores 
de pH desde neutro (6,6) hasta ligeramente alcalino (> 8), lo que repercute en una menor agresividad 
de las aguas kársticas de infiltración. En este sentido, es importante observar que los territorios de 
llanuras cársicas con subtipo de carso estabilizado, constituyen, conjuntamente con el carso cubierto 
por depósitos potentes, los de menor grado de peligrosidad geológica, dentro del conjunto de las 
zonas con presencia de carso en las provincias habaneras y del resto de Cuba. La tabla siguiente 
muestra una caracterización general de los subtipos de carso y suelos asociados, en relación con el 
grado de peligro geológico. 
 
Tabla IV.- Caracterización general de los subtipos de carso y grado de peligro geológico asociado 
 

Subtipo de carso Tipo y grado de cobertura edáfica Grado de 
peligro 

 
Carso cubierto por una delgada capa de 
suelos 

Poca. Suelos rojos jóvenes y suelos 
rojos muy evolucionados (perfil ABC) 
afectados por   erosión y denudación 
cársica 

Moderado 
hasta Fuerte 
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Carso cubierto por depósitos potentes 

Potente. Más de 10 m. de espesor. 
Toda clase de suelos, con poca o 
muy poca erosión o denudación 
cársica 

 
Muy bajo 

Carso cubierto por marismas y pantanos Potente, con régimen 
permanentemente inundado 

No evaluado 

 
Carso estabilizado 

Potente a mediano. Suelos rojos 
evolucionados con pH neutro a 
ligeramente alcalino 

 
Bajo 

 
 

 
Carso desnudo y semidesnudo 

Muy poca. Protorendzinas y suelos 
escabrosos o esqueléticos 
(Lithosoles)

 
Fuerte 

 
Carso completamente desnudo 

Ausente. Pavimentos cársicos con 
grandes campos de lapiez, dolinas, 
casimbas, etc 

 
Muy fuerte 

 
Paracarso desnudo y semidesnudo 

Poca. Pavimentos cársicos con poco 
lapiez y cavidades aisladas 

Moderado 

Paracarso desnudo Poca. Pavimentos cársicos con poco 
lapiez y cavidades ocasionales 

Moderado 

Áreas no cársicas Sin fenómenos cársicos Sin peligro 
por carso 

Fuente de los autores 
 
Como se aprecia en la tabla, el carso estabilizado representa una variante menos peligrosa del 
subtipo carso cubierto, determinado por el pH de la solución del suelo de cobertura y por consiguiente 
de la menor agresividad de las aguas kársticas de infiltración, cuestión esta que a nuestro juicio es 
necesario discernir no sólo dentro del marco teórico y contextual de cualquier estudio del carso 
superficial a nivel territorial y regional, sino en el marco de la identificación y representación 
cartográfica de las unidades con presencia de este subtipo de carso superficial. En la Fig. 2 se 
muestra el Mapa de Subtipos de Carso de las provincias habaneras, de acuerdo al tipo y grado de 
cobertura edáfica en los territorios con presencia de rocas solubles.  
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Figura 2.- Imagen del Mapa digital de Subtipos de Carso de las provincias habaneras, elaborado por los autores 
mediante el uso de herramientas SIG 
 
El análisis de la ampliación del mapa, mostrado en la Fig. 3, permite comprobar cómo en las unidades 
con subtipo de carso estabilizado, no aparecen símbolos cartográficos fuera de escala que 
representan la presencia de cuevas o cavernas, en contraposición con lo que ocurre en otras áreas 
con subtipos de carso desnudo y semidesnudo y de carso cubierto por una delgada capa de suelos, 
de acuerdo con la información obtenida del Catastro de Cuevas en dichas provincias (Catastro 
Espeleológico Nacional, Sociedad Espeleológica de Cuba). 
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Figura 3.- Ampliación de un sector del Mapa de Subtipos de Carso, mostrando la distribución del cavernamiento 
(símbolos en negro).  Nótese la ausencia de cuevas en las áreas en color verde (carso estabilizado) 
 
CONCLUSIONES 

1. El 72.4 % de las provincias habaneras está ocupado por rocas calizas con diferente grado de 
carsificación y cavernamiento. De ellos, un 22,3 % está constituido por carso cubierto por una 
delgada capa de suelos, en tanto un 14,3 % corresponde a carso desnudo y semidesnudo, lo 
que totaliza un 36,5 % del territorio con fuerte desarrollo del carso superficial y subterráneo.  

 
2. Estas son las zonas con un mayor grado de peligros geológicos e hidrogeológicos por la 

posible desestabilización de obras de cimentación de envergadura, así como por 
vulnerabilidad de acuíferos y por el peligro de eventuales sismos de origen cársico, como 
parecen ser los dos eventos ocurridos en San José de las Lajas, provincia de La Habana, en 
1953 y 1995. 

 
3. El carso estabilizado constituye una variante del carso cubierto, en el que el suelo está 

pedogenéticamente relacionado con el material parental, pero en éste, el grado de cobertura 
es mayor que en el subtipo de carso cubierto por una delgada capa de suelos y tanto el suelo 
como los depósitos de arcilla roja succionados hacia el carso subterráneo, muestran valores 
de pH de neutro hasta ligeramente alcalino, lo que repercute en una menor agresividad de las 
aguas kársticas de infiltración y consiguiente relleno de conductos.  

 
4. El carso cubierto por depósitos potentes (9,8 %) y el carso estabilizado (9,5 %), constituyen 

las variantes tipológicas del carso superficial con menor grado de peligrosidad geológica en 
los territorios estudiados. 

 
5. La cartografía del carso a gran escala constituye una herramienta importante para la 

identificación y caracterización de los escenarios de peligros geológicos en territorios con 
presencia de rocas solubles 
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