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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de la cartografía digital a gran escala y los escenarios de peligros geológicos en la 
nueva provincia de Artemisa, la que representa una valiosa herramienta para la identificación de peligros 
geológicos dentro de las áreas cársicas del territorio. Se establece que un 61.05 % de la provincia está formado 
por carso, correspondiente a los subtipos: carso cubierto por depósitos potentes (20.2 %), carso cubierto por 
una delgada capa de suelos (14.1 %), carso estabilizado (9.1 %), carso cubierto por ciénagas y pantanos (7.1 
%). Otras áreas cársicas importantes son las del carso tabular con depresiones tipo cockpit (4.05 %), carso 
desnudo y semidesnudo (1.9 %), carso tabular en asociación con carso cónico     (1.0 %), carso cupular (1.1 
%), carso de mesetas (0.2 %), y carso cónico y de torres (0.15 %). Estos son los escenarios de mayor grado de 
peligros geológicos por desarrollo del carso (derrumbes, hundimientos cársicos, etc), conjuntamente con las del 
carso cubierto por una delgada capa de suelos, en tanto que, el carso cubierto por depósitos potentes y el 
carso estabilizado, constituyen las variantes de menor grado de peligro. El colapso de un sector de ladera del 
cañón del río Taco Taco, así como un microsismo de origen cársico originado por este suceso en la primavera 
de 2006, es reportado por campesinos del lugar. Se propone un nuevo subtipo de carso epigeo (cañones 
fluvio–cársicos), teniendo en cuenta su importancia por el grado de peligro asociado al mismo. 
 
ABSTRACT 
 
Results of the large scale karst digital cartography and the geological hazard scenes in the new province of 
Artemisa are presented. This one represents a valuable tool for identification of hazard scenes in the karstic 
areas of the territory. It has been established that about 61.05 % in the province is formed by karst, 
corresponding to the subtypes: covered karst by potent deposits karst (20.2 %), covered karst by a thin layer of 
soil karst (14.1 %), stabilized karst (9.1 %), covered karst by swampy karst (7.1 %). Other important karstic 
areas are the tabular karst with cockpit depression (4.04 %), naked or seminaked karst (1.9 %), tabular karst 
associated with conic karst (1.0 %), cupular karst (1.1 %), table karst (0.2 %), and tower and conic karst (0.15 
%). These are the highest hazard degree scenes, together with covered by a thin layer of soil karst, while the 
covered karst by potent deposits and the stabilized karst are variants with lesser geological hazard degree. The 
collapse of hillside sector in the ‘Taco Taco river’ cannon and also a light karstic earthquake associated are 
reported here from farmers in spring, 2006. A new subtype of karst named “fluvio–karstic cannon” is proposed, 
considering the high hazard degree associated.   
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El 1ro. de Enero de 2011, entró en vigor una nueva división político – administrativa para las antiguas 
provincias habaneras, aprobada en Agosto del 2010 por la Asamblea Nacional del Poder Popular de 
la República de Cuba. Surgieron así dos nuevas provincias (Artemisa y Mayabeque, con 4 005.1 Km2 
y 3 685.3 Km2 respectivamente), reduciéndose sustancialmente la superficie de la capital del país 
(actualmente, 722.9 Km2). La nueva provincia de Artemisa, con una extensión de más de 4 000 Km2, 
quedó integrada por 8 municipios rurales, pertenecientes a la antigua provincia de La Habana 
(Artemisa, Alquízar, Bauta, Caimito, Guanajay, Güira de Melena, Mariel y San Antonio de los Baños) 
y por 3 municipios de la otrora provincia de Pinar del Río (Bahía Honda, Candelaria, y San Cristóbal). 
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Debido a esto, la nueva provincia heredó, por así decirlo, una parte importante del grupo de alturas y 
montañas de la Cordillera de Guaniguanico,. Por consiguiente, esta nueva división político – 
administrativa convirtió al territorio de la actual provincia de Artemisa, en un escenario geológico 
mucho más complejo que el que existía aquí antes, en el municipio cabecera (homónimo), 
especialmente por la incorporación de más del  90 % de la Sierra del Rosario, siendo de particular 
interés, la amplia variedad de carsos presentes dentro de la misma, ostentando prácticamente la 
totalidad de los subtipos de carso epigeo, existentes en Cuba. En este sentido, el trabajo propone 
como objetivos, obtener un mapa a escala grande del carso superficial de la nueva provincia de 
Artemisa (1: 25 000), en el cual se reflejen sus principales variantes o subtipos, así como una 
caracterización de los escenarios de peligros geológicos más importantes, que de ello se deriva. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El trabajo parte de una extensa revisión bibliográfica de investigaciones previas del carso cubano, 
realizadas por numerosos autores nacionales y extranjeros (Panos y Stelcl, 1968; Núñez et al, 1968; 
Núñez et al, 1984; Acevedo, 1967; Skwalettski e Iturralde, 1971; Iturralde, 1972; Mateo, 1981; Panos, 
1988; Fagundo et al, 1992; Rocamora, 1995; Gutiérrez y Rivero, 1999; Molerio, 2004 a y b; Jaimez et 
al, 2011; etc), los cuales han sido clave, para alcanzar los objetivos planteados, en la etapa actual del 
conocimiento de este tipo particular de geosistemas cubanos (paisajes cársicos). En este sentido, los 
fundamentos básicos para la identificación y representación cartográfica de los subtipos de carso 
epigeo en la provincia, parten de los criterios de Sawicki, 1909 (citado por Mateo, 1981), ampliados 
posteriormente por Gvozdietsky, 1939 (Mateo, Op. Cit), los que reconocen diferentes subtipos de 
carsos, según el grado de cubrimiento de las rocas solubles por suelos y eluvios, los que se reflejan 
en las formas del relieve según estos autores.  
 
Se utilizó como metodología básica de trabajo para el diagnóstico e identificación de los subtipos de 
carsos, un conjunto de métodos experimentales del laboratorio de suelos, cuyos ensayos fueron 
realizados por la Estación Experimental de Suelos Habana “La Renee”, posibilitando la 
caracterización química y mineralógica de suelos y materiales parentales (eluvios, deluvios, etc), y el 
auxilio del Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 250 000, del Instituto de Geología y Paleontología, 
así como de la interpretación de imágenes multiespectrales del LANDSAT, en los canales 3,4,5 del 
infrarrojo y el uso simultáneo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La provincia de Artemisa es un territorio con gran variedad y complejidad de carso superficial, 
estando presentes aquí, en poco más de 4005 Km2, prácticamente todos los subtipos de carso 
conocidos en Cuba. Dentro de estos, el carso cubierto por depósitos potentes ostenta la mayor 
superficie en la provincia (20.2 %), distribuido básicamente a lo largo y ancho de la amplia llanura 
fluvio – marina meridional, extendida desde el poblado de Corojal, hasta el límite occidental de la 
provincia, siendo esta variante o subtipo, la de menor grado de peligro geológico dentro de la nueva 
Artemisa, debido a los espesores de suelos y depósitos eluvio – deluviales con más de 10 m. de 
espesor, sobre las calizas subyacentes. 
 
En segundo lugar por su distribución y casi en el otro extremo de la evaluación del peligro geológico 
potencial, tenemos la presencia del subtipo de carso cubierto por una delgada capa de suelos (1.1 
%), el cual se distribuye básicamente en la mitad suroriental de la provincia sobre calizas de Fm. 
Güines, formando parte de los pediplanos cársicos de los municipios de la otrora provincia de La 
Habana, tal y como se muestra en el mapa que se ofrece en la Figura. 1. 
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Figura. 1. Mapa de los Subtipos de Carso Epigeo de la nueva provincia de Artemisa, Cuba, 2011 
      
            (Fuente: original de autores) 

 

Como se aprecia en la figura, una parte importante de la vasta llanura del sureste de la provincia de 
Artemisa, está constituida por este subtipo de carso, en el que la mayor parte de los conductos 
subterráneos permanecen activos (cuevas y cavernas cársicas), bajo una capa delgada de suelos, 
que en ocasiones puede enmascarar la realidad del peligro en la superficie, por lo que se acometen 
obras de cimentación (ingenieras) de gran envergadura, que pueden imponer fuertes cargas al débil 
sustrato cavernoso subyacente, por lo que en este sentido, consideramos que estas áreas son 
merecedoras de una atención especial desde el punto de vista ingeniero geológico, así como desde 
el punto de vista de su gestión ambiental y territorial. 
 
Casi allende a las áreas con carso cubierto por una delgada capa de suelos, aparecen otras algo 
menores por su extensión superficial, con subtipo de carso estabilizado   (9.1 %). El mismo constituye 
una variante del anterior, pero aquí los conductos subterráneos han sido sellados por rellenos de 
arcilla roja eluvio–diluvial y las rocas solubles subyacen recubiertas por significativos espesores de 
sedimentos eluviales, con suelos de pH neutro a ligeramente alcalino, que han neutralizado los 
procesos agresivos de las aguas kársticas de infiltración. Las unidades de este subtipo, 
conjuntamente con las ya antes citadas del carso cubierto por depósitos potentes (29.6 %), 
constituyen las áreas de menor grado de peligrosidad potencial, como consecuencia de posibles 
derrumbes, colapso de cavernas, vulnerabilidad de acuíferos, etc; en el contexto de los territorios 
estudiados dentro de la actual provincia de Artemisa. La tabla que se muestra a continuación, ofrece 
un resumen estadístico general de la distribución de todos los subtipos de carso presentes en la 
nueva provincia, obtenido a partir de bases de datos georreferenciadas del Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 
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Tabla I. Distribución por orden de los subtipos de carso presentes en la provincia de Artemisa 

Subtipo de carso Tipo Área  
(Km2) 

% Grado de peligro 
geológico 

Carso cubierto por depósitos 
potentes 

Llanuras cársicas 810.9 20.2 Muy bajo 

Carso cubierto por una delgada 
capa de suelos 

Llanuras cársicas 565.9 14.1 Alto 

Carso estabilizado Llanuras cársicas 376.9 9.4 Bajo 
Carso cubierto por ciénagas y 
pantanos 

Llanuras cársicas 285.9 7.1 Muy bajo 

Carso tabular con depresiones 
tipo cockpit 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

161.9 4.04 Muy alto 

Carso desnudo y semidesnudo Llanuras cársicas 79.4 1.9 Muy alto 
Carso tabular en asociación 
con carso cónico 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

40.1 1.0 Muy alto 

Carso cupular Alturas y 
montañas 
cársicas 

37.5 0.9 Alto 

Carso de mesetas Alturas cársicas 8.9 0.2 Alto 
Carso cupular aislado Alturas cársicas 7.8 0.2 Alto 
Cañones fluvio - cársicos Alturas y 

montañas 
cársicas 

7.1 0.17 Muy alto 

 
Carso cónico y de torres 

Alturas y 
montañas 
cársicas 

6.2 0.15 Muy alto 

Carso litoral y de terraza marina Llanuras cársicas 5.03 0.12 Moderado 
Carso desnudo Llanuras cársicas 2.7 0.07 Muy alto 
Paracarso desnudo  Llanuras cársicas 0,89 0,02 Bajo 
Áreas no estudiadas - 51.9 1.3 Sin evaluar 
Áreas no cársicas - 1507.9 37.6 Otros peligros 
Área total de la provincia - 4005.1 100 - 

       

(Fuente: original de autores) 
 
Sierra del Rosario 
 
Un lugar cimero por su complejidad geológica y geomorfológica dentro de la provincia lo ostenta sin 
dudas, la región Sierra del Rosario. Formada por cadenas de alturas, submontañas, y montañas 
bajas, ha sido interpretada por Piotrowska en 1978  como estructura alpino típica, [tomado de 
Acevedo (1981)], en la que se destacan  nappes meridionales y septentrionales con cortes 
estratigráficos propios, de edad Jurásico Superior - Eoceno Inferior, en los que el grado de 
dislocación tectónica de las rocas, depende del número de intercalaciones arcillosas y del espesor de 
las capas (Cobiella et al, 2000). Dentro de estos, los melanges juegan un importante papel, 
localizados en una faja a lo largo del eje de la Sierra, constituidos por rocas caóticas y brechas 
tectónicas (melangizadas) distinguiéndose dos grandes variedades: los melanges formados por 
olistostromas (Fm. Manacas) y los melanges de génesis tectónica (Cobiella et al, Op. Cit). Dentro de 
este caos de rocas fuertemente tectonizadas y melangizadas, se destacan algunas variantes del 
carso superficial, que únicamente tienen representación regional para Cuba en esta parte de la Sierra 
del Rosario, ubicada dentro la actual provincia de Artemisa. Se trata del subtipo de carso tabular con 
depresiones tipo cockpit (4.04 %), cuya localidad típica en el mundo se encuentra en el carso 
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montañoso del sur de la isla caribeña de Jamaica. En la provincia de Artemisa, esta variante del carso 
epigeo se desarrolla fundamentalmente sobre calizas de la Fm. Artemisa (localidad tipo) y se 
caracteriza por la presencia de cerritos cársicos con forma de tábulas (listones), combinados con 
depresiones tipo cockpit de corte profundo y fondo irregular, en ocasiones escalonado, hora 
circulares con aspecto de anfiteatros, hora alargadas de aspecto encajado. Resulta preocupante, el 
hecho de que algunas viviendas de campo han sido construidas casi al borde de estas depresiones, 
rematadas en su parte inferior por grandes cuevas y sumideros cársicos, con peligro de derrumbes 
potenciales y hasta eventual colapsos de cavernas y viales, como se aprecia por ejemplo en el Km. 
7., de la carretera que conduce a la comunidad de montaña de Niceto Pérez (antes Rancho Mundito). 
  
Otras unidades del carso epigeo potencialmente peligrosas por derrumbes, colapso de cavernas, y 
posibles sismos de origen cársico, son las áreas con carso tabular en asociación con carso cónico 
(1.0 %), las de carso cupular allende al asiento rural de Cacarajícara (0.9 %), el carso de mesetas de 
la Sierra de Anafe (0.9 %) y el elevado carso cónico y de torres de la Sierra del Pan de Guajaibón 
(0.15 %), punto culminante de todo el occidente cubano, que se alza hasta los 699 m, sobre el nivel 
medio del mar. 
 
Un lugar de especial relevancia para este estudio, lo ocupan sin dudas los cañones fluvio – cársicos 
ubicados en la mitad sur de la Sierra del Rosario (cañones de los ríos Taco – Taco, Santa Cruz, y de 
Abreu), caracterizados por ser valles cársicos antecedentes, encajados por un proceso de erosión 
sincrónico con el levantamiento neotectónico de esta parte de la Sierra del Rosario. Los autores de 
esta contribución consideran que los cañones fluvio – cársicos, deben ser reconocidos como un 
nuevo subtipo hasta hoy no descrito, del carso superficial de montaña del occidente de Cuba.  A 
pesar de que los cañones fluvio – cársicos ocupan un área de sólo 7.1 Km2, al sur de la Sierra del 
Rosario (0.17 %), los mismos poseen un interés muy particular desde el punto de vista del grado de 
peligro geológico, por cuanto su morfología fuertemente encajada, con paredones verticales de 
calizas carsificadas, ha dado lugar a eventuales derrumbes, como el ocurrido en la primavera de 
2006, en el cañón del río Taco Taco.  
 
Según testimonio brindado al Instituto de Geofísica y Astronomía por los campesinos, Amador 
Calzada Martí (Tato) y su esposa, Mercedes Dubet, residentes muy cerca del lugar del hecho, 
alrededor del mes de Mayo de 2006, se escuchó un estruendo, seguido luego de un prolongado ruido 
que estuvo acompañado de ligeras vibraciones del terreno, de lo que más tarde se pudo comprobar 
por parte de estos y de otros moradores del asiento de Jardín de Aspiro, había sido un gran 
derrumbe, desprendido de lo alto de los flancos del cañón del río Taco Taco (Fig. 2). Este hecho por 
sí solo revela, una vez más, la posibilidad de ocurrencia de derrumbes, así como sismos o 
microsismos de origen cársico, como parece haber sido el caso también del sismo local y sin 
hipocentro definido, ocurrido en 1995 en el poblado de Ganuza, San José de las Lajas, provincia de 
Mayabeque. 

 
Figura. 2. Ladera del cañón del río 
Taco - Taco, Municipio San 
Cristóbal, en la actual provincia de 
Artemisa, Cuba, donde se produjo 
el derrumbe acompañado de un 
microsismo de origen cársico, en 
la primavera de 2006, según 
testimonio verbal de varias 
personas residentes en el lugar. 
 
(Foto de los autores) 
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Otros subtipos de carso de menor importancia desde el punto de vista del peligro geológico, pero no 
exentos completamente de éste, son los de carso litoral y de terrazas marinas     (0.12 %), por 
tratarse de un carso joven y el paracarso desnudo (0.02 %) en un área muy pequeña sobre litologías 
carbonatado–terrígenas, menos solubles que las calizas cavernosas (Panos, 1988).  
 
CONCLUSIONES 

1. Alrededor del 61.0 % de la nueva provincia de Artemisa está formado por carso. De este, el 
carso cubierto por depósitos potentes ocupa hasta un 20.2 %, mientras que el carso cubierto 
por una delgada capa de suelos un 14.1 %, el carso estabilizado 9.1 %, y el carso cubierto por 
ciénagas y pantanos 7.1 %  

2. Otras áreas cársicas importantes son las de carso tabular con depresiones tipo cockpit (4.05 
%), carso desnudo y semidesnudo (1.9 %), carso tabular en asociación con carso cónico (1.0 
%), carso cupular (1.1 %), carso de mesetas (0.2 %), y carso cónico y de torres (0.15 %), 
siendo estos los escenarios de mayor grado de peligro geológico, junto con el carso cubierto 
por una delgada capa de suelos (14.1 %) 

3. El carso cubierto por depósitos potentes y el carso estabilizado, constituyen de conjunto las 
variantes del carso epigeo con menor grado de peligro geológico de origen cársico, en el 
contexto de la actual provincia de Artemisa (29.3 %)  

4. Un nuevo subtipo de carso es propuesto por los autores (cañones fluvio – cársicos), 
atendiendo a su importancia por el grado de peligro geológico asociado a los mismos, tales 
como la ocurrencia comprobada de un gran derrumbe y microsismo asociado, ocurrido en el 
cañón del río Taco Taco durante la primavera de 2006 
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