
 

 

 

 

REALIZADA EXPEDICIÓN GEOESPELEOLÓGICA A LA GRAN CAVERNA DE FUENTES 

Realizada entre los días 22 al 28 de Abril de 2016, la expedición geoespeleológica “Fuentes´2016” estableció su 

campamento base en el interior del sumidero del arroyo de la Viuda (también conocido en el ámbito 

espeleológico como sumidero de Fuentes), ubicado en el valle de Cejas, vertiente norte de la sierra de Mesa, no 

lejos del caserío de Ceja de Francisco, municipio Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río, casi catorce 

años después de nuestra última visita a la caverna, en diciembre de 2002. 

La misma, tuvo como objetivo central, la exploración parcial de dos hoyos cársicos profundos previamente 

estudiados por nuestro equipo a distancia (teledetección), por medio de fotos aéreas e imágenes satelitales 

recientes de alta resolución; uno de ellos encima del sumidero de la Viuda (Fig. 1) y el otro, ubicado a unos 6 km 

al oeste – suroeste de la entrada de la caverna.  

Fig. 1 

Vista interior del fondo del hoyo 

cársico sobre la gran caverna de 

Fuentes, en la que se aprecia un 

fuerte control de los estratos de 

calizas del miembro Tumbadero 

(Fm. Guasasa). Aparece en la foto, 

el espeleólogo y enfermero 

emergencista Lián Cabrera Astraín. 

 

(Foto del editor). 

 

Colateralmente, la expedición se propuso otros objetivos parciales no menos importantes, entre los que se 

destacan: 
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 La ampliación del conocimiento espeleomorfológico del sistema cavernario de Fuentes 

 Profundización en el conocimiento de la espeleogénesis del sistema cavernario, según la Nueva Tipología 

de las Cavidades Cársicas de Cuba (Jaimez y Gutiérrez, 1993a,b y Jaimez & Gutiérrez, 2010) 

 Continuación del estudio de la Geología Estructural e Histórica del macizo kárstico de la sierra de Mesa 

y del sistema cavernario de Fuentes, así como su posible relación con movimientos de tectónica reciente 

ocurridos en el pasado de la localidad 

 Continuación del estudio del funcionamiento hidrogeológico del macizo kárstico de la sierra de Mesa y 

del sistema cavernario de Fuentes. 

 

Se realizaron dos travesías parciales, cada una de ellas de más de 2,5 km de longitud, por diferentes sectores de 

la gran caverna de Fuentes, con diferentes grados de evolución espeleomorfológica, siendo de particular interés, 

la exploración general realizada a lo largo del cauce actual del arroyo de la Viuda, desde su entrada en Ceja de 

Francisco, hasta el sifón del “sector Frío”, totalmente seco en el momento de realizarse esta expedición, 

comprobándose la abundancia de formas de conducción forzada durante el período estival en este nivel actual 

de cavernamiento; en particular, galerías con morfología de tubos de presión, así como un laminador de poco 

más de 20 metros de largo, que funciona bajo este mismo régimen hidrogeológico, ubicado aproximadamente a 

1,0 km de la entrada de la caverna.  

El sistema cavernario de Fuentes tiene explorado hasta el presente, unos cinco niveles de cavernamiento de 

origen transfluente y paleo-transfluente, de acuerdo con la tipología de Molerio (1975); o lo que es lo mismo; 

cuevas del subtipo eureogenas y paleoeureogenas, de acuerdo con la tipología propuesta por Jaimez y Gutiérrez 

(1993 a,b) y Jaimez & Gutiérrez (2010), los cuales se sintetizan a continuación: 

 Primer nivel: sumidero de la Viuda – galería de los Tanques – sector Frío – galería de los Marineros – 

resolladero del arroyo El Palmar (arroyo Fuentes), con unos 5,0 km de longitud y un sifón permanente, 

infranqueable hasta la fecha, a 1,8 km de la entrada 

 Segundo nivel: galería del Patín – galería de las Aletas de Tiburón – galería Akademik – cueva del Tercer 

Congreso – manantial de Mal Nombre, con un total de 4,3 km de longitud en sectores fragmentados por 

evolución de la cavidad, el cual funciona como cauce de tropplein o de desahogo, en tiempos de avenidas. 

Este constituye el transepto más largo de la gran caverna una vez que articula con el cauce actual, con 

salidas al exterior en cada uno de sus extremos (5,2 km entre el sumidero de la Viuda al norte y la salida 

al manantial de Mal Nombre en la vertiente sur, valle cársico de San Carlos). 

 Tercer nivel: galería de las Viejas – galería del Encuentro (o de las Patas de Elefantes) – galería Superior 

de Akademik (denominada también galería de Siso), con una extensión lineal del conjunto de sus 



sectores fragmentados, de unos 2,2 Km. Este nivel de cavernamiento se encuentra en estado 

completamente fósil, con impresionantes rellenos secundarios de gran belleza (espeleotemas), 

combinados con sectores que se hallan en avanzado estado de destrucción (formas clásticas), con 

grandes hundimientos del piso de las galerías y sectores completamente colapsados por bloques 

ciclópeos (enormes derrumbes). 

 Cuarto nivel: Se trata de galerías de bajo puntal, elevadas o colgadas sobre el nivel anteriormente 

descrito, con escaso desarrollo longitudinal (en el orden de pocos cientos de metros), al encontrarse 

totalmente reconstruidas por formaciones secundarias o espeleotemas. El más significativo de estos 

sectores de la caverna correspondiente al cuarto nivel, lo constituye hasta el momento la “galería 

Superior de las Viejas”, con un desarrollo lineal de alrededor de 200 m, en el que se puede apreciar aún 

la presencia de micromorfología fluvial primaria en algunos tramos de techos y paredes del sector inicial 

(flutes o scallops), encontrándose totalmente colmatada por hermosos rellenos secundarios de calcita 

muy cristalina, en la parte final de la galería (Fig. 2). 

 

Fig.2. Desarrollo de estalactitas de caudal con helictitas, en el cuarto nivel de cavernamiento (galería Superior de 

las Viejas), de la gran caverna de Fuentes, Minas de Matahambre, Pinar del Río.                               (Foto del editor). 

 

 Quinto nivel: Se trata de la conocida localmente como “cueva de la Lechuza” ubicada a 43 m, sobre el 

sumidero de la Viuda (157,3 m, snmm, según ubicación sobre el sombreado del Modelo de Elevación 

Digital (DEM), a Resolución 20 m) y una extensión lineal de poco más de 660 m. Esta espelunca posee 

igualmente evidencias micromorfológicas de una actividad fluvial pretérita (paleoreogenica), en algunas 

de sus paredes, encontrándose hoy totalmente tupida por formaciones secundarias de gran belleza en 

su parte final, destacándose pinulitas, grandes paletas, y esbeltas estalagmitas de caudal (palmeras).  



Hay que destacar, que esta otrora hermosa espelunca, ha sido objeto reciente de la acción vandálica de 

manos inescrupulosas, con la destrucción parcial en unos casos y total en otros, de algunas de sus 

hermosas paletas o escudos de calcita que se hallaban en el primer tercio de la espelunca (Fig. 3), así 

como una marcada y relativamente reciente invasión de murciélagos fruteros (Artibeus jamaicensis), que 

no tenían establecida una colonia en la cavidad en 1981 (Expedición Espeleológica Cubano – Búlgara, 

organizada por el grupo espeleológico Martel de Cuba, con la participación de nuestro colectivo). 

 

Fig. 3 

Trozos de paletas o escudos de calcita en el suelo, destruidas por 

manos inescrupulosas en los primeros salones de la cueva de la 

Lechuza, quinto nivel del sistema cavernario de Fuentes, Ceja de 

Francisco, municipio Minas de Matahambre, Pinar del Río, 

ubicada según posición georreferenciada sobre el DEM (sobre 

SIG), a unos 43 metros de altura sobre el sumidero de Fuentes. 

 

 

(Foto del editor). 

 

Se realizó un estudio y documentación fotográfica relacionada con fracturas y desplazamientos laterales de 

algunas espeleotemas de la gran caverna de Fuentes, que pudieran estar íntimamente relacionadas con eventos 

de tectónica reciente ocurridos en la localidad (Véase Figs. 5, 6, 7 al final, en Anexos). Es posible que una gran 

parte de estas fracturas en espeleotemas, guarden relación con réplicas sísmicas a escala local, derivadas del 

terremoto ocurrido de Enero de 1880 en la falla regional Pinar (con epicentro cercano a San Cristóbal, e 

intensidad estimada de 9, en escala MSK). No obstante, la existencia de  algunas fallas locales como la que se 

muestra en la Fig. 4, con buzamiento aparente de 31° al NW y rumbo 30° (del sistema principal de estructuras 

disyuntivas del macizo, con desplazamiento o dislocaciones en las dos componentes; es decir, desplazmiento-

dirección y simultáneamente, deslizamiento-buzamiento), sugieren la posibilidad de ocurrencia en el pasado 

reciente, de otros eventos sísmicos significativos a escala más restringida (microlocalizados en la subregión físico 

– geográfica, sierra de Mesa, no documentados en la historia humana de la localidad). 

 



Fig. 4 

Impresionante espejo de fricción (de falla), ubicado 

en un codo del cauce actual del arroyo de la Viuda 

(gran caverna de Fuentes), aproximadamente a 800 

m, de su entrada en el valle de Ceja, con 31° de 

buzamiento aparente al noroeste y 30° al rumbo, la 

cual se considera por el editor de este documento, 

como la probable responsable de otros eventos 

sísmicos ocurridos a escala local (no documentados, 

en el pasado de la localidad). 

 

 

 

(Foto del editor). 

 

Se continuó el estudio del funcionamiento hidrogeológico complejo de este aparato cársico subterráneo, de tipo 

transfluente, iniciado con la expedición espeleológica Cubano – Polaca (Oct.-Dic., 1961), realizándose en esta 

ocasión, algunas precisiones importantes, derivadas de las observaciones y comprobaciones efectuadas por el 

equipo explorador del grupo Borrás de la SEC en sus últimas visitas a la caverna de Fuentes (Diciembre de 2002 

- Abril de 2016), así como el conocimiento global acumulado de este sistema, iniciado con la expedición 

espeleológica Cubano – Polaca y posteriormente la expedición Cubano – Búlgara de 1981. En este sentido, se ha 

podido comprobar empíricamente, que no existe relación directa en los gastos hidráulicos (caudales) entre la 

zona de descarga del sistema (resolladero del arroyo El Palmar) y el sumidero de la Viuda, ubicado en Ceja de 

Francisco, cuyo cauce se infiltra en su propio lecho de arenas y cascajos, a unos 1 080 metros de la entrada de la 

caverna. Las observaciones realizadas por este equipo de trabajo indican, que el arroyo de la Viuda sólo alcanza 

el sector Frío durante períodos de avenidas fluviales, por lo que el aporte subterráneo de los caudales 

estacionales de mayor significación que se observan normalmente en el resolladero del arroyo El Palmar 

(resolladero de Fuentes), podrían originarse bajo caverna, en un sector laberíntico ubicado en las coordenadas 

X – 193400; Y – 295200 (Sistema Lambert sobre un SIG), a 1,8 km aproximadamente de la entrada de la caverna 

en el sumidero de la Viuda. Este sector posee una estructura compleja, debido a un sistema enrejado de diaclasas 



tectónicas y otras grietas (litogenéticas) y ha sido nombrado por el grupo Borrás de la SEC como “Laberinto del 

Cthulú”.  Su posición georreferenciada sobre el SIG, así como en imágenes satelitales y mapa topográfico de 

Cuba, lo ubica casi debajo el pico de la Trepada de Francisco (554 m, snmm según el DEM), punto culminante de 

la sierra de Mesa, sobre el mogote de la Virgen de Regla. Este aporte de caudal de origen autóctono, es 

considerado clave por parte de nuestro equipo, en el proceso de recarga subterránea del “verdadero arroyo 

Fuentes”, a partir del cual se origina un cauce más activo funcionalmente, que el cauce subterráneo iniciado a 

partir del sumidero de la Viuda (de origen alóctono), el cual a su vez procede de otra importante espelunca del 

sistema no comunicado de Fuentes, en este caso una cueva emisiva aún inexplorada, conocida localmente como 

cueva del Agua. El verdadero cauce del arroyo Fuentes, originado por caudal autóctono en el campo de grietas 

antes citado, aparece en el plano general de la gran caverna de Fuentes sobre el SIG, bajo el nombre de “sector 

Frío”  (toponímico de la Expedición Cubano – Búlgara, 1981), y el mismo da paso como ya se dijo, a través de un 

sifón hasta hoy infranqueable, a la galería de los Marineros: una larga y estrecha forma de conducción con 

régimen de conjugación, que finalmente descarga en el resolladero de Fuentes, o resolladero del arroyo El 

Palmar. 
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ANEXOS GRÁFICOS 

(ANEXO I) 

 

Fig. 5.  

 

Columna fracturada diagonalmente a todo lo largo, en el tercer 

nivel de la gran caverna de Fuentes, semejando una cuchillada o 

tajo elaborado en la espeleotema. Aparece la nobel espeleóloga 

Jennifer  Ancízar Martínez.               

 

 

 

(Foto del editor). 

 

 

(ANEXO II) 

 

Fig. 6. Columna de calcita secundaria, partida y 

desplazada horizontalmente en la galería de las 

Viejas, tercer nivel de la gran caverna de Fuentes.                                                        

 

 

 

(Foto del editor). 

 



 

(ANEXO III) 

 

Fig. 7. Extensa grieta o 

rajadura a lo largo de un 

manto estalactítico 

(cortinas), en el tercer nivel 

de la gran caverna de 

Fuentes.  Aparece de espalda 

el espeleólogo y enfermero 

emergencista, Lián Cabrera 

Astraín.                                                                                                                                      

 

 

 

 

(Foto del editor). 
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