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PROLOGO                                                                                                                                                           

Los estudios de la estructura geológica, del relieve y de los sedimentos de las plataformas 

de la zona tropical húmeda abre nuevas y a la vez importantes perspectivas para el estudio 

de los procesos de morfolitogénesis en  regiones de aguas poco profundas, de mares y 

océanos, ya que al estar asociada al cinturón climático de los trópicos húmedos, se pone de 

manifiesto en primera instancia,  la actividad peculiar de dichos procesos y en segundo 

lugar, un mayor grado de contraste como  resultado de la interacción de los mismos. Al 

respecto, las plataformas insulares constituyen los objetos más apropiados para la ejecución 

de estas investigaciones, porque es dentro de sus límites, que  los procesos fundamentales 

de morfolitogénesis se  manifiestan de  manera relativamente clara.  

Además, precisamente en la estructura de las plataformas insulares de la zona tropical, han 

quedado grabadas con nitidez las variaciones de la situación paleogeográfica relacionada 

con los fenómenos naturales a escala global y en primer lugar con las variaciones 

glacioeustáticas del nivel del Océano Mundial durante el Pleistoceno y el Holoceno. 

Las particularidades del relieve y de los sedimentos en las plataformas tropicales presentan 

gran interés para la solución de problemas relacionados con la zonación climática de los 

procesos de morfolitogénesis. La zonación climática, que define la distribución de las 

distintas formas del relieve  y  de los tipos de sedimentos en las plataformas del océano 

mundial, depende de la acción de dos factores climáticos fundamentales, la cantidad de 

calor y de humedad que llega por unidad de superficie.  Con ello se encuentran relacionadas 

las variaciones que se producen en el carácter movilizativo de los materiales en las áreas 

hidrocolectoras, las condiciones del arrastre, así como las características oceanológicas de 

las masas de agua en una u otra región. Estos factores influyen sobre la cantidad y 

composición del material terrígeno que llega a la plataforma y se pone de manifiesto de 

forma determinante en los procesos de la sedimentación biogénica y bio-quimiogénica. En 

la zona tropical, los procesos de lixiviación química y de sedimentación carbonatada 

ejercen una considerable influencia sobre el desarrollo de los procesos morfolitodinámicos, 

así como sobre las condiciones de formación del relieve de la zona litoral, los que con 

frecuencia presentan carácter hereditario. 

 1



El problema del estudio de las plataformas situadas en la faja tropical resulta de actualidad, 

no sólo desde el punto de vista científico sino también desde el punto de vista práctico, por 

cuanto las rocas sedimentarias marinas de aguas poco profundas y las formas biogénicas 

del relieve, formadas en condiciones de mar cálido, con frecuencia contienen valiosos 

minerales. 

El presente trabajo dedicado al estudio de la estructura  geológica, del relieve, de los 

procesos sedimentarios y a la historia del desarrollo de la plataforma en el período 

Cuaternario Tardío, de la mayor isla del sector tropical de la zona occidental, –Cuba., se ha 

realizado sobre la base de los estudios conjuntos soviético-cubanos desarrollados durante 

varias décadas.  Los mismos incluyen observaciones geomorfológicas detalladas tanto en el 

litoral como en la plataforma, utilizando para ello complejos métodos de investigación 

submarina e investigaciones litológicas, con la toma de testigos de una longitud de hasta 4.5 

m, utilizando para tales efectos los tubos de perforación por vibración (475 testigos), el 

perfilado sismoacústico continuo por medio del sismoperfilógrafo por chispa eléctrica, del 

Instituto de Oceanología “Shirshov P.P.” de La Academia de Ciencias de la URSS, el 

sondeo acústico y otros trabajos. 

Los resultados del procesamiento posterior de los materiales recopilados, de conjunto con 

el análisis de los datos bibliográficos, de los mapas a gran escala y de las fotografías aéreas, 

permitieron elaborar una idea bastante integral acerca de las condiciones de formación del 

relieve y de los sedimentos de la plataforma cubana en el período Cuaternario Tardío. 

Los autores agradecen a los iniciadores de las investigaciones geólogo-geomorfológicas de 

la plataforma cubana, al renombrado geógrafo cubano Capitán. Antonio Núñez Jiménez, así 

como a la dirección del Instituto de Oceanología “Shirshov P. P”. de la Academia de 

Ciencia de la URSS y del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de la 

República de Cuba, que brindaron sostenida atención y apoyo en la organización y 

desarrollo de las expediciones marítimas, las que con frecuencia resultaron muy difíciles. 

Los autores expresan su particular agradecimiento a los colaboradores del Instituto de 

Oceanología de la Academia de Ciencias de la URSS, que formaron parte de las 

expediciones, en las diferentes etapas, así como en el procesamiento de gabinete de los 

materiales: Neveski E.N; Medviedev V.S; Kostoglodov V.V.; Vasiliev V.P.; Dunaev N.N.; 
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Grizik L.G.; Novgorod K.G.; Moroshkinov T.N.; Yurkievich M.G.; al colaborador del 

Presidium de la Academia de Ciencias de la URSS, Dolotov Y.S., a los colaboradores de la 

facultad de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú “Lomonosov M.V.”; al Profesor 

Leontiev O.K.; Ignatov E.I. y Z.S.; así como a nuestros colegas cubanos: Delgado Suárez 

R.; Pérez M.; More R.; Rodríguez A.; Ramírez E.; Martínez A.; Aguiar O.; Monteña M.; 

Mone A.; Baños J.; Riera L. S.  

Los autores quedan profundamente agradecidos, por la ayuda brindada en el procesamiento 

analítico de los materiales, a los miembros correspondientes de la Academia de Ciencias de 

la URSS: Lisitsin A. P.; Timofieev P. P.; al Profesor Kaplin P. A.; en cuyos laboratorios se 

llevaron a cabo, en particular, la determinación de la “edad geológica” de las muestras a 

través del método de radiocarbono. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Nivel general de estudio de las plataformas marinas. 

En las últimas décadas, se ha venido prestando mayor atención al estudio del relieve y los 

sedimentos del fondo de la plataforma por parte de las instituciones tanto científicas como 

de producción (Investigaciones geológicas e Industria pesquera, etc.) de diferentes estados. 

Desde el punto de vista científico, esto está relacionado con la solución del origen de la 

plataforma como una gran unidad morfoestructural del planeta, con la reconstrucción de la 

historia de su desarrollo y el esclarecimiento de las condiciones y  carácter de  formación de 

los sedimentos en ella (Leontiev, 1968; Panov, 1963; Shepard, 1969; Emery 1971; Emery, 

Uchupi, 1972) 

Basta decir, que el área de la plataforma, según datos hidrográficos, es del orden de 27,5 a 

50 millones de Km2.  

No resulta menos importante la tarea puramente utilitaria de búsqueda y laboreo de 

minerales de diversa génesis en la plataforma, los cuales resultan ya accesibles al hombre 

tomando en consideración las técnicas modernas de investigaciones subacuáticas y de 

extracción.  Esta última circunstancia dio origen a que la Convención de Ginebra en 1958 

adoptara una resolución, según la cual los minerales de la plataforma pertenecen al Estado, 

cuyo territorio de la misma, resulta adyacente.  Sobre dicha base, gran parte de los Estados 

proclaman como “intocable” la zona marítima de 200 millas de extensión en sus 

respectivos litorales, lo cual limita las investigaciones científicas de toda una serie de 

regiones de la plataforma.  Sin embargo, en múltiples sectores de la plataforma, resultan 

cada vez más numerosos los trabajos geofísicos y de perforaciones que se acometen y que 

permiten poner al descubierto las particularidades de los cuerpos sedimentarios y de las 

rocas madres subyacentes, se acomete la cartografía geológica tentativa de  algunos 

sectores y búsqueda de minerales en la plataforma.  Ya en el presente, una considerable 

parte de las regiones de la plataforma del Océano Mundial ha sido tratada someramente en 

las bibliografías científicas e impresas en los materiales cartográficos, desde el punto de 

vista geomorfológico así como la distribución y composición de los sedimentos 

superficiales. 
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Se ha considerado que la zona de aguas someras que rodea a los continentes o algunas 

grandes islas constituye, desde el punto de vista morfológico, una llanura submarina que se 

inclina desde la costa, y que determinadas irregularidades, así como las grandes formas 

tanto positivas como negativas de su relieve, se encuentran predeterminadas por las 

particularidades de la estructura geológica o condicionadas por la acción de los más 

diversos factores y procesos exógenos. Entre estos últimos, ha tenido y tiene gran 

importancia la actividad del oleaje, en virtud de lo cual, el relieve de la plataforma ha 

experimentado notables variaciones durante el período de las regresiones y transgresiones 

del océano en el Cuaternario Superior.  

En la plataforma actual del Océano Mundial se destacan dos, y a veces tres zonas que 

difieren entre sí tanto genética como morfológicamente. La forma que yace de forma 

directa junto al territorio emergido se denominó Bajo Litoral, mientras que la zona situada 

en el lado exterior de la misma, se denomina Bajo Continental (Besrukov y otros., 1957; 

Ilin, 1971). El Bajo Litoral puede ser también denominado superficie de nivelación 

abrasivo-acumulativa, formada por diversas estructuras geológicas de los territorios 

emergidos. De tal manera se subraya que dicha superficie debe su origen a la actividad del 

oleaje y a la acción de las corrientes de fondo, por cuanto ésta ha pasado en más de una 

oportunidad por la etapa de zona litoral, debido a las condiciones de variación del nivel del 

océano. El Bajo Continental, o el contorno exterior sumergido del continente, en la 

concepción de los autores antes mencionados, se distingue por una gran irregularidad del 

relieve debido a las particularidades geoestructurales de la zona de transición desde el 

continente al océano. 

Según la opinión de Gershanovich D. E. (1966) en la plataforma actual es conveniente 

destacar tres zonas: la litoral, la central y la exterior. La zona litoral se forma como 

consecuencia del oleaje y coincide con la pendiente subacuática de la zona costera, o sea, 

ésta es la zona más estrecha de la plataforma en cuyo relieve se ven reflejados precisamente 

los procesos actuales.  La zona central es la llanura de plataforma de origen abrasivo-

acumulativa y generalmente alcanza el mayor ancho en regiones de plataforma poco 

profundas; la misma se formó como resultado de las transgresiones del mar en las márgenes 

de los continentes (plataforma por trasgresión). En las regiones geosinclinales y en las 

márgenes de las plataformas estables, esta superficie no existe, según opinión de 
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Gershanovich D. E. La zona exterior estrecha de la plataforma se distingue por su curvatura 

y con frecuencia, por su complejo relieve, lo cual se debe a las particularidades tectónicas 

de su estructura y a las características de los procesos de formación del relieve. Esta zona 

constituye un importante elemento estructural del relieve de la plataforma, por cuanto 

marca la transición de la plataforma misma a la pendiente continental, la cual es 

considerada como la frontera de las geoestructuras del continente y de la zona de transición 

al lecho oceánico (Chivago, Udintzev, 1960). 

 Leontiev O. K. (1968) considera, sin embargo, que la frontera de las geoestructuras del 

continente y del lecho del océano no es la pendiente misma, sino el pie continental situado 

en su base en cuyos limites, según los datos geofísicos, se observa la corteza terrestre de 

tipo continental. Según la opinión de Leontiev O. K. la plataforma marina como concepto 

geológico-estructural corresponde solamente a las regiones de plataforma, mientras que los 

bajos litorales de las cordilleras geosinclinales y de los arcos insulares son, en esencia, 

formas abrasivo-estructurales del relieve. Al parecer, esto es verdaderamente así en una 

serie de casos. No obstante, en uno de sus últimos trabajos Leontiev O.K. y Gershanovich 

D.E. (1975) indican que la aplicación del término plataforma insular a las zonas 

geosinclinales resulta totalmente correcto, por cuanto estas plataformas constituyen formas 

elaboradas del relieve, pero es muy difícil hablar con propiedad acerca de su origen, 

primordialmente abrasivo. 

 Se considera que durante el desarrollo de los procesos biogénicos (por ejemplo, de los 

procesos de formación de arrecifes en la zona tropical) la formación de la superficie de la 

plataforma actual con frecuencia transcurre en condiciones de acumulación de material 

fragmentado (que es suministrado también a partir de fuentes  quimiogénicas y  terrígenas) 

y de su ulterior  y a veces, parcial cementación. 

El amplio rango de desarrollo de las investigaciones geológico-geofísicas y de los trabajos 

de perforación en la plataforma de la Florida, Yucatán, del Golfo de México, en las zonas 

poco profundas del Gran Banco de las Bahamas así como en otras regiones del Atlántico 

Occidental, permitió determinar no sólo los rasgos característicos del relieve y de los 

depósitos sedimentarios, sino también de la composición de la mayor geoestructura del 

planeta, los límites submarinos de los continentes y de las plataformas insulares. 
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Las investigaciones mencionadas demostraron que el relieve de las plataformas insulares y 

continentales de la zona tropical del Océano Mundial difiere sustancialmente por su 

estructura geológica, complejidad y diversidad de formas del relieve de los límites 

submarinos de los continentes y los bajos insulares, situados en latitudes más elevadas. Por 

una parte, ello está vinculado con el papel excepcionalmente grande desempeñado por los 

procesos biogénicos de formación del relieve en la plataforma de los trópicos, en particular, 

de los procesos de formación de arrecifes, y por otra parte con las particularidades de 

formación de esas formas biogénicas del relieve en condiciones de repetidas regresiones y 

transgresiones del Océano Mundial y de las variaciones del régimen de temperaturas de las 

masas de aguas superficiales durante el período Cuaternario.  

Sin embargo, no podemos pasar por alto que la mayoría de estas investigaciones han tenido 

un carácter regional y que las mismas, salvo raras excepciones, no tenían como objeto el 

establecimiento de determinadas leyes generales de formación del relieve, características 

para las plataformas de la zona tropical del océano, y en ellas no hubo intención alguna de 

vincular las particularidades del relieve de la plataforma con las estructuras tectónicas de la 

plataforma misma y de la parte emergida con los complejos procesos endógenos y 

exógenos de formación del relieve que actuaron en el pasado y que continúan en el 

presente,  incluyendo aquí los procesos hidrodinámicos.  

Sin embargo, paralelamente a lo anteriormente expuesto, en la actualidad el estudio de las 

condiciones de formación del relieve y de las sedimentaciones en las plataformas de los 

mares tropicales, entraña un particular interés científico y práctico, ya que múltiples 

yacimientos de génesis sedimentaria se formaron y en una serie de casos se forman, incluso 

en estos momentos, en las plataformas de las zonas tropicales. Además, el estudio de las 

formaciones biogénicas (arrecifales) contemporáneas y de las condiciones de formación de 

las mismas puede servir en lo sucesivo como criterio durante la prospección geológica de 

antiguos yacimientos arrecifales de petróleo y gas. Precisamente las zonas de arrecifes a la 

par con las estructuras anticlinales, de cúpula salinera y otras estructuras geológicas poseen 

óptimas  propiedades colectoras. 

La estructura relativamente compleja del relieve de las plataformas tropicales ha ejercido 

una influencia también sobre los procesos de formación de la zona costera. Esto se refleja 
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en la coincidencia de los tipos morfogenéticos de las costas con determinadas regiones 

geomorfológicas de la plataforma y de los litorales y, aun más, en la litodinámica y la 

litogénesis de las regiones de plataforma de los trópicos. 

Usualmente se ha dado en considerar que las plataformas continentales e insulares se 

distinguen no sólo por la estructura de la corteza terrestre (de plataforma o geosinclinal), 

sino también por las formas del relieve de la superficie. Sin embargo, en la zona tropical en 

virtud de las particularidades de los procesos exógenos (especialmente biogénicos) que 

actúan aquí, estas diferencias se borran en un grado considerable. 

De tal manera, para Cuba, que se encuentra situada en los límites del arco geosinclinal de 

las Antillas,  y para las penínsulas de la Florida y Yucatán, los bajos litorales presentan 

características similares: en la región de Cuba las profundidades oscilan en el rango de 6-

10, y con menos frecuencia entre 20-25 m; en la región de la Península de Yucatán en el 

rango de 60-70 m. Esto se observa, en particular, en el lado oeste de la Península de la 

Florida donde predominan profundidades de 10-15 m.  

Independientemente de la estructura geológica de estas plataformas, estas son relativamente 

anchas y están interrumpidas por “fallas” del Plioceno-Cuaternario (la plataforma sur-

occidental de Cuba en la región del Golfo de Batabanó alcanza un ancho de 70 millas, el 

Banco de Campeche, en las proximidades de la Península de Yucatán – 180 millas, y el 

Banco de Mosquitos en el litoral noreste de Honduras – 120 millas).  

Por lo general, el borde de la plataforma tiene una inflexión brusca hacia la pendiente 

continental o  insular, a la cual se le denomina talud, o tiene una zona de flexión estrecha. 

La pendiente del talud insular de Cuba con frecuencia alcanza los 45-50°, mientras que en 

los sectores de fallas con frecuencia es vertical. El ancho de la zona de la pendiente insular 

no es constante, y sus contornos generalmente se corresponden con los contornos de las 

estructuras plegadas de la zona emergida. La gran pendiente del talud insular en la región 

del arco geosinclinal de las Antillas y por lo visto, también, en otras regiones donde están 

difundidos  los arcos insulares, se debe a la relativa poca edad y al grado  de desarrollo de 

las grandes dislocaciones tectónicas, que determinan la estructura de estas pendientes.  

En los trópicos del Atlántico Occidental, el talud o zona de flexión de la plataforma se 

encuentra situado a diferentes profundidades: en la plataforma de Cuba esta zona se 
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encuentra a la profundidad de 10 a 35 m y con menos frecuencia de 40-55 m (Ionin y otros, 

1975), en el Banco de Mosquitos a la profundidad de 80-90 m, mientras que en el sector 

occidental de la plataforma de Yucatán, a 70-100 m (Logan, 1969).  Las profundidades 

relativamente pequeñas en el borde de la plataforma y el considerable ancho de los citados 

bajos, condicionaron las pendientes mínimas de sus superficies (en el sector este de la 

plataforma de Yucatán, por ejemplo, no más de 0,0001-0,0003). Tales características se 

reflejan, en gran medida, en las particularidades del desarrollo del relieve de la plataforma y 

en las condiciones de sedimentación, así como en la formación de la zona costera.  

La interrogante acerca del origen y la estructura de la pendiente continental, tanto del 

Océano Mundial como del talud insular de Cuba, puede tener más de una solución y en 

cada caso específico puede responder ya bien a la hipótesis de flexura (pliegue) de la 

corteza terrestre (Burlar, 1951), o bien que la pendiente continental e insular presenta un 

origen de falla-bloque (Shepard, 1969). 

1.2. Historia de las investigaciones y grado de estudio de los litorales y de la 

plataforma de Cuba. 

Los primeros datos acerca de Cuba y de sus litorales se pueden encontrar en el “Diario de 

Navegación” de Colón, que fue el primero en desembarcar en la isla por la Bahía de 

Baracoa en octubre de 1492. En la primavera de 1494 Colón visitó Punta de Maisí, las 

bahías de Guantánamo y Santiago de Cuba y, durante la travesía de regreso desde Jamaica, 

su carabela pasó a lo largo del litoral sur de la isla hasta el Golfo de Batabanó. Sin 

embargo, para la ciencia Cuba fue descubierta a principios del siglo XIX por el 

representante de la Escuela de Geografía Clásica A. Humboldt, el cual en dos 

oportunidades, en 1820 y en 1826 publicó en su “Panorama Político de la Isla de Cuba” el 

mapa de la isla, sus bancos litorales y prestó especial atención a la serie de terrazas marinas 

elevadas existentes en la región de Punta de Maisí. 

Desde la segunda mitad del pasado siglo, las condiciones naturales de Cuba fueron 

investigadas primordialmente por especialistas norteamericanos. Al inicio del siglo XX 

éstos elaboraron el panorama geológico de la isla, fundamentalmente con el propósito de 

esclarecer los recursos minerales de la misma, cuya explotación encarnizada se fue 

intensificando cada vez más por los monopolios de los EE.UU. hasta el Triunfo de la 
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Revolución en 1959. Para  esa fecha, el levantamiento geológico detallado había alcanzado 

el 7%  del territorio de la isla. Sin embargo, ya en 1946 se había confeccionado la carta 

geológica de Cuba a escala de 1:1 000 000, fidedigna en mayor o menor medida, y la guía 

bibliográfica de los trabajos geológicos (Bermúdez, 1938, 1963), describiéndose además las 

formaciones geológicas.  

Las investigaciones geomorfológicas de la isla (Agassiz, 1893; Vaughan, 1919; Corall, 

1944; Ducloz, 1963) en lo fundamental trataban acerca de las terrazas marinas, abrasivas, y 

de las superficies de nivelación ampliamente diseminadas en todo el litoral y a las cuales 

prestó atención incluso Humboldt. Las investigaciones litológicas de los depósitos del 

fondo en la plataforma fueron llevadas a cabo por Daetwyler y Kidwell (Daetwler, Kidwel, 

1959), los cuales señalaron la amplia difusión de arenas oolíticas en el Golfo de Batabanó y 

elaboraron los esquemas de distribución de los sedimentos según la textura y composición. 

Un importante acontecimiento para la ciencia cubana fueron las publicaciones de los libros 

de los conocidos investigadores de la naturaleza cubana  S. Massip y  S. Ysalgué. (Massip, 

Ysalgué, 1942) en los cuales se dedicaba considerable espacio a la descripción del relieve 

de los litorales de la isla. No menos importante resultó la publicación en los primeros meses 

del Triunfo de la Revolución del libro de A. Núñez Jiménez (1960). 

La revolución cubana 1953-1959 abrió una nueva etapa de la vida científica del país. Se 

reorganizaron o crearon diversas entidades geológicas y geográficas así como institutos 

científicos, dedicándole una especial atención al  estudio de los recursos naturales del país. 

De tal forma, el Instituto de Recursos Minerales de Cuba, contando con la activa 

participación de los geólogos soviéticos, elaboró y publicó el mapa de la estructura 

geológica de la isla a escala de: 1: 1 000 000, el mapa de distribución de los minerales a 

escala de 1: 50 000 y editó la monografía de “Geología de Cuba” (Furrazola-Bermúdez a. 

o., 1964).  

Reviste también gran importancia la “Carta Tectónica de Cuba” a escala de 1: 250 000 

elaborada por Pucharovski y coautores (1967). En 1962 se dio inicio a las investigaciones 

sísmicas marinas conjuntas soviético-cubanas en la plataforma y en la pendiente insular de 

Cuba, utilizando para ello el navío de experimentación “Académico Obruchev”. Como 

resultado de dichas investigaciones se confeccionaron los primeros esquemas estructurales 
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de la plataforma de Cuba, que complementaron sustancialmente las nociones que se tenía 

acerca de su tectónica (Ipatenko, 1969; Riabujin, 1971; Levchenko y otros, 1972). 

En 1965 se crearon el Instituto de Geografía y el Instituto de Oceanología, adjuntos a la 

Academia de Ciencias de Cuba,  con los cuales y contando con la participación de los 

especialistas soviéticos se dio inicio a las investigaciones que tenían una notable 

importancia práctica. De tal manera, el Instituto de Geografía desplegó ampliamente los 

trabajos investigativos y organizativos orientados a la confección y preparación para su 

edición de las cartas del Atlas Nacional de Cuba (1970), editado en ruso y en español. En 

dicho trabajo participaron más de 20 organizaciones de la Academia de Ciencias y de 

diversos ministerios de La República de Cuba, así como los especialistas soviéticos. 

Gracias a los esfuerzos conjuntos esta obra cartográfica, única por la amplitud de la 

temática y por el carácter integral de sus materiales, se culminó en el año en que se 

celebraba el 10 Aniversario de la República.  En cuanto al grado de estudio de los litorales 

de Cuba, tiene un indiscutible valor  la carta geomorfológica elaborada bajo la dirección de 

Lilienberg D. A. y que fuera incluida en el Atlas. En la misma se refleja el relieve del litoral 

y de la pendiente insular.  Se incluyó, además, la carta de los tipos de costas elaborada, de 

acuerdo con una leyenda especialmente elaborada para Cuba, por los autores del presente 

trabajo con la participación del capitán Moré R. S. 

Las investigaciones sistemáticas del relieve y de los depósitos del fondo de la zona litoral y 

de la plataforma de Cuba se iniciaron sólo en 1965, cuando se llevó a efecto la primera 

expedición conjunta cubano-soviética, en la misma participaron Zenkovich V. P., Ionin A. 

S. Las investigaciones de ese año, que se realizaron por vez primera mediante la 

perforación con vibrosondas en la plataforma noroccidental de Cuba y en el Golfo de 

Batabanó, permitieron detectar cortezas de intemperismo de color rojo subyacentes a la  

capa de sedimentos marinos, así como depósitos de turbas y  formas acumulativas del 

relieve costero (Zenkovich, 1969 a, b). Gran importancia y atención se brindó al estudio de 

la zona costera de Cuba lo cual permitió emitir el criterio acerca del origen  y edad de las 

terrazas bajas del litoral, de las barreras arrecífales y de los cayos situados detrás de las 

mismas (Ionin 1966a, 1967; Zenkovich, Ionin, 1969). 
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 En 1967 la atención fundamental se dedicó al estudio del relieve,  de los depósitos 

sedimentarios de la plataforma y de la zona costera en las regiones del litoral norte de 

Cuba, la Isla de la Juventud, Las Villas y Oriente. Las investigaciones realizadas 

permitieron poner al descubierto las particularidades de formación del relieve de algunas 

regiones de la plataforma y de los litorales, así como las condiciones de acumulación de los 

depósitos sedimentarios en el Holoceno (Ionin, Pavlidis, 1971a, b; Ionin y otros, 1972a; 

Ionin, Pavlidis, Avello, 1969, 1972a, b). Notable importancia para el conocimiento de la 

estructura y espesor de la capa sedimentaria, así como del carácter del relieve de las rocas 

madres subyacentes tuvieron las investigaciones conjuntas soviético-cubanas durante 1969-

1970.  A bordo de la embarcación “012” se logró abarcar mediante perforación por tubo 

vibratorio casi todos los sectores de mayor extensión  de la plataforma y tomar, acorde a los 

perfiles marinos previstos con antelación, más de 400 testigos (incluyendo aquí los del 

fondo de las bahías de bolsa). 

Particular importancia tuvieron las expediciones científicas relacionadas con el estudio del 

relieve y de los depósitos del fondo de la plataforma de Cuba durante 1972-19731 cuando 

desde el navío de investigaciones “Profesor Dobrinin” se realizaron los trabajos de 

medición por sondeo acústico y el perfilado sismoacústico, a lo largo de los mismos 

perfiles planificados en los trabajos de perforación. Ello permitió la posibilidad de 

puntualizar la estructura de los depósitos holocénicos, confrontar la composición de los 

mismos y sus tipos, así como determinar el espesor de determinados horizontes y del 

cuerpo sedimentario en su conjunto. La expedición a bordo del “Profesor Dobrinin” 

recorrió todos los litorales de Cuba, realizó  26 perfiles sismoacústicos con una extensión 

total de 350 millas aproximadamente, así como 70 perfiles de sondeo acústico con una 

extensión de 700 millas aproximadamente. 

Durante las investigaciones marinas conjuntas soviético-cubanas realizadas hasta 1973 se 

efectuaron 50 perfiles geológicos con tubos de perforación por vibración, se tomaron 476 

                                                 
1 En las mismas, por parte del Instituto de Oceanología de la AC de la URSS participaron 

Neveski E.N., Pavlidis Y.A., Ionin A.S., Medvediev V.S., Kostoglodov V.V., Grisik L.G. y 

Novgorodov K.G. – mientras que por la parte cubana – Suárez O.A. y un grupo de 

submarinistas. 
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testigos, se recopiló, sin considerar los testigos, más de 2 mil muestras  geológicas de los 

depósitos de las playas, de la superficie del fondo, de las rocas madres de la plataforma y de 

los litorales, se efectuaron más de 40 perfiles topográficos de la zona litoral, además se 

examinaron las costas en una extensión de varios centenares de kilómetros lo mismo  en 

embarcaciones que por carretera (Fig.1). Las sucesivas investigaciones geólogo-

geomorfológicas conjuntas soviético-cubanas, realizadas en 1975, estuvieron orientadas en 

lo fundamental al estudio litodinámico de la parte superior de la plataforma en la región de 

la Península de Hicacos. 

Se deben citar, además, algunas otras investigaciones relacionadas con la historia del 

desarrollo del relieve de la plataforma cubana y con la formación de los sedimentos en la 

misma. En primer orden, tenemos las investigaciones iniciadas en 1964 y orientadas al 

estudio de la biocenosis de los arrecifes coralinos de Cuba, realizados por los expediciones 

del Instituto de Oceanología de la A.C. de Cuba con la participación del colaborador de La 

Universidad de “Humboldt” en Berlín,  Kuhlmann D. (Kuhlmann, 1970, 1971, 1974).  Los 

especialistas de La República Socialista de Checoslovaquia y de la Unión Soviética de 

conjunto con el renombrado geógrafo e investigador cubano  Núñez Jiménez realizaron las 

investigaciones del carso litoral. Estas investigaciones estuvieron vinculadas al estudio de 

las formas del relieve más ampliamente difundidas y expuestas en la superficie de las 

terrazas marinas y que conforman el rasgo característico del paisaje de los litorales de Cuba 

(Gvosdetski, 1973; Lilienberg, 1973; Núñez, Panos, Stelcl, 1968; Panos, 1972a, b). Se 

llevaron a cabo además las investigaciones conjuntas geólogo-geomorfológicas por tierra 

(Atlas Nacional de Cuba, 1970; Lilienberg, 1970a, b; Kindr y otros., 1972; Ignatov, Del 

Busto, 1973; Kartashov, Mayo, 1972). 

Como resultado de las investigaciones geólogo-geomorfológicas conjuntas soviético-

cubanas, de los materiales bibliográficos y cartográficos, por vez primera surgió la 

posibilidad de caracterizar la composición geólogo-estructural de la plataforma de Cuba y 

determinar su actual diferenciación tectónico-estructural que se refleja en las características 

del relieve así como en las condiciones de sedimentación. La tectónica, la formación de los 

arrecifes coralinos, el oleaje y otros procesos condicionaron la compleja estructura 

geomorfológica  de la parte superior de la pendiente insular de Cuba, cuya formación 

transcurrió en condiciones de variaciones eustáticas del nivel del Océano Mundial. Esto, a 
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la par con el carácter peculiar de los procesos litodinámicos en los trópicos, se vio reflejado 

en el carácter de la sedimentogénesis, en la distribución de las facies sedimentarias, en su 

composición granulométrica y litológica,  y en la potencia de los depósitos holocénicos. 

2. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA DEL LITORAL Y LA PLATAFORMA DE 

CUBA. 

2.1 Característica geólogo-geográfica general. 

2.1.1 Clima. 

El Mar Caribe y el Golfo de México que bañan a la Isla de Cuba se encuentran 

íntegramente situados en la zona tropical del hemisferio norte. Al ser de por sí la cuna del 

nacimiento de los huracanes y a la vez el lugar del nacimiento del ¨Golfstream¨, esta región 

se considera importante para la comprensión de los procesos relacionados con la 

circulación atmosférica sobre el Océano Atlántico y la circulación de sus aguas. 

Al encontrarse en la periferia suroeste de la zona noratlantica de alta presiones 

atmosféricas, Cuba por lo general se encuentra sometida a la influencia de los vientos 

Alisios que actúan prácticamente de forma constante. Aquí la dirección de los vientos es 

noroeste aunque en invierno al desplazarse el centro de la zona de altas presiones y penetrar 

las masas de aire frío desde el continente norteamericano resultan frecuentes los vientos de 

tormenta de gran intensidad y dirección noroeste (Davitaia, Trusov, 1966; Atlas Nacional 

de Cuba, 1970). 

La isla se encuentra en la región de paso de las potentes corrientes oceánicas del oeste 

formadoras del ¨Golfstream¨, siendo la temperatura superficial del agua durante el invierno 

de 24-25° y en el verano de 28-29°.En la plataforma el agua se calienta a más de 30° 

(Emilson, 1968).  

A pesar del carácter insular de Cuba su clima no se puede considerar puramente oceánico, 

en las zonas montañosas, de la isla se ponen de manifiesto elementos de carácter 

continental. Las condiciones climáticas de Cuba se han reflejado en sus paisajes los cuales 

en grado considerable han sido alterados por el hombre, no obstante, permiten  asociar una 

gran parte del territorio a la zona de bosques tropicales y una menor parte a la zona de 

 14



bosque-sabana o a sabana que cuentan con suficiente cantidad de aguas freáticas, así como 

aisladas y pequeñas regiones asociadas a sabanas áridas o secas. 

La temperatura anual del aire es la típica para los trópicos. En enero predominan 

temperaturas medias de más de 20° (en enero de 1975 se observó una temperatura de 30°), 

aunque en determinados años las mismas pueden descender en algunas regiones hasta los 8-

15°. En los meses de verano, la temperatura del aire con frecuencia supera los 30°. La 

temperatura promedio anual es de 25°, la temperatura promedio en verano es de 27-28°, la 

temperatura promedio en invierno es de 23°. 

Para las precipitaciones anuales resulta característico el mínimo en invierno y el máximo en 

el verano. La humedad relativa del aire es como promedio de un 85%. La suma anual de las 

precipitaciones resulta bastante variable. De tal manera en la Habana en diferentes décadas 

osciló entre 981 a 1385 mm, en la provincia de Camagüey de 1032 hasta 1348 mm y en la 

provincia de Oriente de 996 hasta 1293 mm (Davitaia, Trusov, 1966). 

Debemos destacar que en los trópicos húmedos de Brasil o, por ejemplo Indonesia, la suma 

anual de las precipitaciones es de 3000-5000 mm. Por lo general la mayor cantidad de 

precipitaciones en Cuba se observa en la estación de verano-otoño y se debe al 

desplazamiento de la zona de alta presión al norte y a la influencia de la zona ecuatorial de 

baja presión. 

Como consecuencia de ello en la isla penetran masas húmedas de aire que ocasionan 

intensos aguaceros y tormentas. Además, en verano debido a la disminución de la 

circulación de los vientos Alisios y como consecuencia del intenso calentamiento del 

terreno, comienza a manifestarse un intenso desplazamiento vertical de las masas de aire, lo 

que conlleva a la formación de una potente nubosidad en forma de cúmulos y a la caída de 

torrenciales aguaceros. En invierno la zona de alta presión en el Atlántico norte se sitúa más 

al sur y los Alisios transportan a la isla el aire seco. Sólo en caso de penetración desde el 

norte de las masas de aire frío en la franja frontal se establece el tiempo nublado y 

chubascoso.  

En el territorio de la isla la cantidad de precipitaciones se incrementa desde las costas hacia 

las regiones centrales, mientras que en sus regiones llanas-desde el este al oeste. De tal 

manera al oeste, en la provincia de Pinar del Río, en la parte llana caen anualmente entre 
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1100-1950 mm de precipitaciones y en las montañas de la Sierra de los Órganos, a alturas 

de 600 m, la cantidad de las mismas aumenta hasta 1850-1870 mm. En la Península de 

Guanahacabibes caen 1200-1380 mm; en las provincias de la Habana y Matanzas entre 

1200-1600 mm, en la Península de Zapata entre 1500-1600 mm; en la provincia de Las 

Villas, excepto las regiones montañosas de la misma, entre 1200-1400 mm, y en los 

macizos montañosos de la Sierra del Escambray y Sancti Spiritus entre 1800-2000 mm. 

Según Davitaia F.F., Trusov I.L. (1966) ello se debe al hecho de que en condiciones de 

elevada humedad e inestabilidad de las masas de aire, en las estribaciones de las montañas 

se originan corrientes verticales que causan la intensa caída de precipitaciones siguiendo el 

sentido ascendente de la pendiente. 

La mayor variedad en la distribución de las precipitaciones se observa en el extremo este de 

la isla, lo cual se debe fundamentalmente a causas orográficas. Las regiones más pobres en 

cuanto a precipitaciones son las del sur y del suroeste que se encuentran cerradas al paso de 

los Alisios por las pendientes de las montañas. De tal forma el litoral sur de la provincia se 

encuentra bajo la protección de los macizos montañosos de Baracoa y de la Sierra Maestra 

recibe como máximo 1200 mm de precipitaciones, destacándose aquí por su particular 

aridez (77-800 mm) la zona situada entre la Punta de Maisí y la Bahía de Guantánamo. En 

los mismos, la cantidad de precipitaciones anuales aumenta bruscamente alcanzando con 

frecuencia 2000-2200 mm. En el Río Cauto la cantidad de precipitaciones no supera los 

1000 mm., siendo algo menor en las zonas  bajas del litoral norte de la provincia de 

Camagüey y Oriente y en los cayos del Archipiélago Sabana-Camagüey (700-1000 mm). 

En la Isla de la Juventud como promedio caen en el litoral 1100-1200 mm de 

precipitaciones, mientras que en la zona de las elevaciones hasta 1400 mm. 

En general el clima de Cuba se caracteriza por el carácter alterno de los períodos secos y 

húmedos (lluviosos), teniendo presente que este último se extiende desde el mes de mayo 

hasta octubre, cayendo en las partes norte y central de la mayoría de las provincias entre el 

70-80% de la norma anual de precipitaciones, mientras que en el sur hasta el 84%, o sea, 

aproximadamente 700-900 mm mensualmente. Constituye una excepción la parte noreste 

de la isla, donde el período de lluvias se extiende desde septiembre hasta febrero y durante 

el verano cae en total entre el 40-52% de las precipitaciones anuales. Las precipitaciones 
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tienen por lo general carácter de aguaceros, lo cual provoca la crecida de los ríos así como 

el intenso arrastre hacia el mar de material detrítico y arcilloso de la corteza de 

intemperismo. En general en el país los aguaceros de mayor intensidad caen en los meses 

de septiembre y octubre, aunque no dejan de ser frecuentes los mismos también en el 

verano. Por ejemplo, en la parte llana de la cuenca del Río Cauto las lluvias torrenciales 

predominan en los meses de mayo y junio. En general en el país el máximo diario de 

precipitaciones oscila entre 80-100 mm. en las llanuras, alcanzando 120-140 mm en las 

regiones montañosas.  

Durante el paso de los ciclones la cantidad promedio diaria de precipitaciones aumenta 

bruscamente. 

Paralelamente a los años lluviosos en Cuba tienen lugar también los años secos, cuando la 

cantidad de precipitaciones se reduce casi a la mitad. No obstante los años anómalos no 

impiden, relacionar su clima al tropical moderadamente húmedo. Sólo en virtud de causas 

antrópicas (desaparición de los bosques por la acción del hombre, el laboreo de las tierras) 

algunos  paisajes, no se corresponden con este tipo de clima (Davitaia y Trusov, 1966). Las 

particularidades climáticas de la región están dadas por la exhuberancia de la vegetación en 

la zona litoral, lo que debe ser considerado como una importante premisa para la formación 

de los depósitos litorales (en primer orden en las macrolagunas) lo que a su vez  influye 

sobre la formación del relieve en la zona costera. Las costas de Cuba y de múltiples cayos 

se encuentran cubiertas por mangle (Rhysophora mangle, Avicennia nítida, Laguncularia 

racemosa, Conocarpus erecta) ocupando aproximadamente el 6% del territorio del país. 

Dicha vegetación constituye, por así decirlo, una especie de filtro natural en las vías de 

transporte del material detrítico que fluye desde la parte emergida hacia el mar produciendo 

una considerable cantidad de materia orgánica. 

El intenso calentamiento de las aguas en la zona de la plataforma (hasta 31° en verano), la 

salinidad oceánica normal (de aproximadamente el 36%), la elevada  transparencia del agua 

y la baja alcalinidad pH= 8.2,  proporciona las condiciones favorables para el vertiginoso 

desarrollo en el litoral de la fauna y de la flora bentónica, fundamentalmente de organismos 

marinos reductores del calcio: corales, algas calcáreas, moluscos, foraminíferos, erizos de 

mar, etc. En general en las aguas litorales de Cuba se conocen más de 4000 tipos de 
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moluscos solamente. La poca profundidad de las aguas de las macrolagunas hace que las 

mismas se encuentren frecuentemente cubiertas por vegetación marina- thalassia (Thalassia 

testudinum) y por algas Halimedas. 

 

2.1.2 Situación de Cuba en la región tectónica de las Antillas y del Caribe. 

Cuba es la mayor de las islas del Gran Arco de las Antillas; y se extiende en dirección 

sublatitudinal en unos 1200 Km. El ancho máximo de la isla por el este es de 191 Km., el 

mínimo al oeste, entre la Bahía del Mariel y el Golfo de Batabanó, –es de 31 Km. (Ver. Fig. 

1). La superficie de Cuba junto con la de los cayos que la rodean es de 110 922 Km². El 

contorno actual de la isla y su bajo litoral está condicionado por la extensión general de las 

estructuras geológicas del arco geosinclinal insular. Estas estructuras forman en el plano un 

arco con su parte convexa orientada hacia el norte. El punto extremo de este arco, situado 

en su plataforma norte, es Cayo Cruz del Padre que se encuentra en la latitud 23° 17′ 09", o 

sea, algo más al sur del trópico norte. De tal manera, Cuba es una isla típicamente tropical, 

lo cual se pone de manifiesto en su clima, vegetación, suelos y formas del relieve tanto de 

la isla misma como de su plataforma. La complejidad geológica de Cuba se revela en su  

variado relieve. A la par con los macizos montañosos en las partes este, central y oeste de la 

isla (La Sierra Maestra con el pico más alto de toda la isla- El Turquino – 1974 m de altura, 

Guamuhaya con el Pico San Juan con una altura de 1156 m y la Cordillera de Guaniguanico 

con la cima del Pan de Guajaibón a 692 m de altura) se encuentran ampliamente 

distribuidas elevaciones y mesetas con cotas de hasta 200-300 m, así como zonas bajas del 

litoral que se encuentran atravesadas por una variada red fluvial. La longitud del río más 

grande – El Cauto – es de 370 Km. 

La plataforma cubana presenta un ancho variable y la profundidad en la misma raramente 

supera los 25 m (por lo general se encuentra en el límite de los diez primeros metros). Los 

sectores más anchos de la plataforma se encuentran situados al noroeste, al suroeste, al 

sureste y al centro de la isla y se encuentran asociados principalmente a las zonas bajas del 

litoral emergido, o sea, que representan la continuación subacuática de los mismos.  

De tal manera, el ancho de la plataforma suroeste, que se encuentra cubierta por las aguas 

del Golfo de Batabanó, es de 50-70 millas. 
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Paralelamente a ello, entre las bahías Honda y Matanzas, el ancho del banco litoral no 

supera las 2-3 millas. 

En algunos sectores del litoral, en particular en los de falla, la plataforma no existe y en su 

lugar se ha desarrollado una terraza contemporánea submarina por abrasión (al sur del 

litoral de la Península de Guanahacabibes, en la provincia de Oriente y en la Isla de la 

Juventud). A pesar de ello, la superficie de la plataforma abarca aproximadamente unos 70 

mil Km² o más de la mitad del territorio del Archipiélago de Cuba. 

Entre los rasgos característicos del relieve de la plataforma están  las barreras coralinas 

arrecifales  que contornean sus bordes y los pequeños y grandes archipiélagos (Los 

Colorados, Los Canarreos, Los Jardines de la Reina, Sabana-Camagüey). A la distancia de 

varios centenares y a veces decenas de metros del borde exterior de la barrera arrecifal, el 

bajo litoral se interrumpe, mediante una inflexión brusca y a veces gradual, hacia las 

cuencas profundas del Mar Caribe,  Golfo de México y de los estrechos de la Florida y 

Bahamas. Por lo general el ángulo de inflexión del talud insular a parte superior de la 

pendiente insular hasta profundidades del orden de los 400 m oscila entre 38-52°, pero en 

los sectores de falla con frecuencia se aproxima a los 90° (Ionin y otros., 1975). Como 

consecuencia de las bahías y golfos que penetran a gran profundidad en el terreno, así como 

de los deltas alargados de los ríos y la multiplicidad de cayos, la línea costera de Cuba 

resulta muy irregular o sinuosa. Su extensión, conjuntamente con la línea costera de la Isla 

de la Juventud, es de aproximadamente 6 Km. (Atlas Nacional de Cuba, 1970). 

Por la estructura geológica y la historia de su desarrollo la región, incluyendo el Golfo de 

México, el Mar Caribe y el Arco de las Antillas bañados por ellos, y los istmos Central-

Americanos, constituye una de las más complejas regiones del Océano Mundial. Desde la 

época de los primeros reportes de E. Schuchert (1935) y de los trabajos gravimétricos 

submarinos de Hess (1938) sobre dicha región, se ha recopilado un cuantioso material 

acerca de las estructuras tectónicas en la región, considerada como la zona de transición 

entre la corteza continental y oceánica. 

Cuba se encuentra situada en la región tectónica de las Antillas y el Caribe de la corteza 

terrestre, donde el cinturón de pliegues anticlinales se bifurca en dos ramas que difieren 

notablemente- la de Las Antillas, curvada en arco y la Central-Americana en forma de S 
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(Jain, 1971-1975). Entre estas ramas se encuentra situada la cavidad suboceánica del Mar 

Caribe, que se asocia a los mares de tipo mediterráneo y que se caracteriza por el complejo 

relieve de fondo, en cuya estructuración se han puesto de manifiesto las particularidades 

estructurales de los sectores litorales que le rodean (Avdeev, 1971). La más nítida 

expresión de ello se puso de manifiesto en las estructuras geológicas de la plataforma, 

incluyendo las pendientes continentales e insular, que frecuentemente constituyen la 

continuación de las estructuras plegadas y las fallas del terreno. 

La región tectónica mencionada se propaga en dirección latitudinal y se encuentra limitada 

al norte por la fractura profunda en arco que pasa a lo largo del litoral este de Yucatán, de 

los litorales norte de Cuba y de Haití, así como por la fosa profunda de Puerto Rico. Esta 

fractura separa al sistema plegado geosinclinal del Arco de las Antillas, de las estructuras 

de la plataforma de Yucatán, la Florida y el Gran Banco de las Bahamas, mientras que por 

el este del Océano Atlántico.  

Según la opinión de Pusharovski. Y. M. (1972), aunque esta región tectónica se encuentra 

situada a un extremo del Atlántico, la misma por su estructura y características geofísicas 

presenta muchos rasgos semejantes a las regiones del Océano Pacífico, donde se encuentran 

desarrollados los arcos insulares. Debido a ello, la región del Mar Caribe conjuntamente 

con la zona del Istmo de Panamá se puede asociar al segmento tectónico del Océano 

Pacífico de la corteza terrestre. La especificidad de la estructura de este segmento del 

cinturón plegado del geosinclinal es destacada por Jaín V. E. (1971,1975). 

La causa fundamental de la tectónica de la región de las Antillas y el Caribe consiste en su 

situación intercontinental, que difiere grandemente de la situación de las cordilleras que se 

encuentran entre las plataformas continentales al este y las oceánicas al oeste. De aquí el 

carácter casi general de eugeosinclinal, que se expresa en la intensa manifestación de todas 

las formas de actividad magmática a todo lo largo del desarrollo de la historia geológica 

(Jain, 1971). Las amplias investigaciones geofísicas acometidas en los últimos años 

demuestran que la capa granítica no se encuentra presente debajo de las profundas fosas del 

Mar Caribe, pero aparece en las pendientes de las fosas y debajo de las cordilleras 

submarinas, donde la potencia de la corteza terrestre se incrementa sustancialmente 

(Menard, 1966; Edgar A, O; 1967). 
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La parte norte del cinturón geosinclinal de las Antillas, curvado en forma de arco, conforma 

el denominado meganticlinorio de Cuba-Haití. Este se encuentra formado por una cadena 

de elevaciones – braquioanticlinales- en cuyos núcleos sobresalen los esquistos 

metamórficos del Jurásico (Jaín, 1971). 

Sin embargo en Cuba y en la Isla de la Juventud, como se ha subrayado en más de una 

oportunidad, se presentan rocas fuertemente metamorfizadas y que contienen “paquetes” de 

mármol, las cuales han sido supuestamente asociadas a la era Paleozoica. En virtud de las 

últimas investigaciones el complejo metamórfico es el equivalente de la serie terrígena de 

la era Jurásico Inferior y Medio (denominada formación San Cayetano, que aflora en la 

provincia de Pinar del Río al oeste de Cuba, lo que se confirma por los hallazgos de relictos 

de fauna (Furrazola- Bermúdez A. O. 1964). Se debe suponer que el comienzo del 

Geosinclinal de las Antillas tuvo lugar al inicio del Jurásico, directamente en la corteza 

oceánica (Adamovich, Chejovich, 1964, a). Los depósitos del Jurásico Superior en el oeste 

de Cuba se encuentran representados por rocas terrígeno - carbonatadas de tipo plataforma, 

mientras que en la franja litoral norte por la formación miogeosinclinal evaporito-

carbonatada. Aquí todo  el estrato superior del Cretácico y el Cenozoico está formado por 

depósitos carbonatados, principalmente dolomitas, calizas y margas (Pusharovski  et. al., 

1967) 

En el resto del territorio de Cuba los depósitos del Jurásico y en parte del Cretácico están 

representados por la formación terrígena de San Cayetano (Jain, 1975). 

A la parte axial del meganticlinorio de Cuba-Haití le corresponde la zona con un corte de 

potencia reducida aunque interrumpido, de los depósitos del Cretácico, lo cual en las facies 

de aguas profundas se interpreta como zona de sumersión no compensada, que 

posteriormente se transformó en geosinclinal. El límite entre la última zona y la periférica 

de la miogesinclinal está expresado por una potente fractura a lo largo de la cual a 

mediados del Cretácico tuvo lugar la inclusión de las hiperbasitas. 

Al sur de la elevación central pasando por la parte central y sureste de Cuba en el Cretácico 

se prolongaba la inflexión eugeosinclinal con un vulcanismo efusivo intenso principal que 

ha dado lugar a la formación de espilito diabasa (Adamovich, Chejovich, 1964 b; Jaín, 

1971). 
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La parte axial de esta inflexión en la estructura contemporánea de la isla responde al 

sinclinorio central del este de Cuba. 

El tránsito desde la etapa de sumersión al ciclo orogénico tuvo lugar en Cuba durante los 

períodos Cretácico Superior a fines del Eoceno, teniendo presente que en el noroeste 

ocurrió antes que en el sureste. 

El carácter plegadizo fundamental, sincrónico a la fase larámica de orogénesis, estuvo 

acompañada por la incorporación de afluentes de pequeños batolitos granitoides 

(principalmente dioritas cuarzosas y granodioritas) al sureste de la isla. 

Un reflejo de las elevaciones lo constituyó también la acumulación de conglomerados del 

Cretácico Superior y del Eoceno Inferior, así como de brechas y areniscas. Posteriormente 

se restableció de nuevo la sumersión, que se puso de manifiesto con mayor intensidad al 

sureste de Cuba, donde la misma estuvo acompañada del restablecimiento del vulcanismo 

submarino con lavas de composición andesíticas. En la parte sur de la isla, el complejo 

vulcanogénico abarca el Cretácico Superior e Inferior y culmina en el Eoceno Inferior o 

Medio. En la superficie restante del meganticlinorio cubano-haitiano, los depósitos del 

Eoceno tienen composición carbonatada. Los depósitos del Oligoceno y del Mioceno, por 

los que se encuentran constituidos sectores periféricos fundamentalmente de la isla, las 

cuencas y grabens, así como también la plataforma, casi en todas partes son carbonatadas. 

El Eoceno Medio y final para el arco insular de las islas de las Antillas se destacó por las 

deformaciones tangenciales de mayor intensidad, que se vieron acompañadas por 

intrusiones de granitoides y por el ascenso general de las islas. 

De tal manera, al final del Mioceno y en el Plioceno, el arco insular de las Antillas entró en 

la fase final de desarrollo y experimentó una elevación nueva que esta vez fue 

predominantemente de tipo bóveda y acompañada de movimientos de bloques por las 

superficies verticales de las fracturas. 

No queda excluido que estas últimas aparecieran ya en la fase larámica de la orogénesis. 

Según la opinión de Knipper. D. A., y Cabrera. R. (Knipper, Cabrera, 1972), las 

deformaciones verticales estaban acompañadas de deslizamientos horizontales, los cuales, 

como tuvo lugar en Cuba, complicaron las estructuras tectónicas, separando entre sí a las 
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braquianticlinorio, prolongadas a lo largo de la extensión de la isla. Simultáneamente tuvo 

lugar sumersión de las penínsulas, que separan a las islas del Gran Arco de las Antillas, la 

profundización y ensanchamiento de las cuencas oceánicas y fosas que las rodean y la 

insipiente aparición primaria de las pendientes insulares del arco. Los movimientos de 

bloques se continuaron con cierto retardo durante el Plioceno, el Pleistoceno y el Holoceno, 

lo cual se refleja en el relieve contemporáneo de la plataforma y de la pendiente insular de 

Cuba y de otras islas del Arco de las Antillas. 

Más al sur del meganticlinorio de Cuba y del norte de Haití se encuentra situada la gran 

fosa de Yucatán, cuya profundidad supera los 4.5 Kms. 

Del litoral suroeste de Cuba, dicha fosa se encuentra, según los datos de las investigaciones 

sísmicas, separada por una fractura que corre a lo largo de la pendiente insular. El carácter 

escalonado de la pendiente evidencia acerca de su procedencia de falla-bloque. 

La formación de la fosa de Yucatán tuvo lugar en el Eoceno-Oligoceno y se encuentra 

asociada a la época de intensas inmersiones en la región tectónica de las Antillas y el 

Caribe (Jaín, 1971). Su frontera este, en los límites de Cuba lo constituye el Golfo de 

Guacanayabo, y la inflexión de Cauto-Nipe la continúa y descansa sobre estructuras más 

antiguas de la isla y está constituida por una gruesa y potente capa de depósitos del 

Oligoceno-Cuaternario (Adamovich, Chejovich, 1964 a). Por el sur, la fosa de Yucatán se 

encuentra separada de la profunda hoya de Caimán por una cordillera submarina de igual 

nombre, la cual constituye una estructura inmensa de tipo bloque, que se alza sobre las 

fosas adyacentes a una altura de 300 a 5000 m e incluso a 7 000 metros. Esta cordillera en 

el aspecto geotectónico se encuentra directamente asociado a las estructuras anticlinales de 

bloque del macizo montañoso de la Sierra Maestra en Cuba, formada por las vulcanitas del 

Cretácico y del Paleógeno Inferior, entre las cuales predominan los granitoides del Eoceno. 

A lo largo de la pendiente sur de la cordillera de Caimán se extiende la hoya relativamente 

estrecha, pero de gran profundidad con las denominadas fosas de Bartlett (con una 

profundidad de 7050-7065 m) y Oriente (6976 m). 

La potencia mínima de la corteza en la hoya (en la zona de las fracturas transversales) no 

supera 6-8 Km. La parte este de la pendiente norte de la hoya es casi rectilínea y constituye 
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una fractura profunda, que corta a la pendiente sur del anticlinorio de la Sierra Maestra y de 

tal forma determina la situación del litoral sureste de Cuba. 

Según opinión de una serie de investigadores (Erikson A. O; 1972) el relieve fuertemente 

desmembrado del fondo de la fosa de Caimán, la distribución de los depósitos en la misma 

y las velocidades de  sedimentación demuestran que su edad no es más antigua que el 

Paleógeno, y puede ser que la misma haya alcanzado incluso el Plioceno. De tal manera, la 

edad de la fosa es aproximadamente la misma que la de la depresión de Cauto-Nipe en 

Cuba, pero evidentemente resulta mucho más joven que la fosa de Yucatán y está asociada 

con estructuras mucho más jóvenes (Jaín, 1971,1975). 

La parte oeste del segmento del Gran Arco de las Antillas y la parte norte del Arco Menor 

se encuentran bordeadas por el lado del Atlántico por la fosa de gran profundidad de Puerto 

Rico, cuya profundidad máxima supera los 8 000 metros. Al noreste esta fosa se cierra por 

la fractura transversal en la región del extremo oeste de la isla de Haití (Isla La Española) y 

el extremo sureste del Gran Banco de las Bahamas. La fosa descansa en la continuación de 

la inflexión externa norte de Cuba formada por las capas gruesas carbonatadas del 

Cretácico y de la era Cenozoica y su formación se asocia al Eoceno tardío (Jaín, 1971). Esta 

no es mas que un graben lo cual se confirma por la existencia de interrupciones a lo largo 

de su extremo norte. 

La inflexión precubana, asociada, al este con la fosa de Puerto Rico, separa a Cuba del 

Gran Banco de las Bahamas, cuya historia geológica se encuentra estrechamente 

relacionada con la Florida. Ambas regiones se caracterizan por una potente acumulación de 

depósitos carbonatados de laguna de bajo fondo, comenzando a partir del Jurásico tardío o 

antes, en el Cretácico temprano, considerando, que los bancos fundamentales según los 

datos geofísicos, se encuentran a la profundidad de 10 Km. como mínimo. Resulta probable 

que su basamento lo constituye el archipiélago volcánico que surgió en la corteza 

suboceánica (parte este) y continental (parte oeste) a mediados del Jurásico (Jaín, 1975). 

La losa de las Bahamas se encuentra separada de Cuba y de Haití por la cuenca del Canal 

Viejo de las Bahamas, el cual sirve de expresión superficial de la inflexión Pre-Antillana y 

según los datos del perfilado sísmico, limita con el Gran Banco de las Bahamas por la 

fractura (Uchupi A. C.; 1971). 
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Como ya se destacó, algo más al sur de esta inflexión y parcialmente por la superficie del 

litoral norte de Cuba pasa la fractura principal de Cuba que separa al sistema plegadizo 

geosinclinal del arco de las Antillas de los bloques de plataforma de Yucatán, la Florida y 

las islas de las Bahamas. Según los datos de que se dispone, esta constituye un sistema de 

grandes fracturas longitudinales que se prolongan en dirección norte-oeste, y a lo largo de 

la cual se observa el cinturón de hiperbasitas del meganticlinorio de Cuba y el norte de 

Haití (Knipper, Puig y Rifa, 1967; Jaín, 1975). La fractura se encuentra cortada por 

múltiples interrupciones transversales de carácter falla-deslizamiento. A lo largo de la 

misma se encuentra el cúmulo de depósitos eugeosinclinales sobre las miogeosinclinales, lo 

que se corrobora por los datos de las perforaciones. 

Las penínsulas de Yucatán y de la Florida con las plataformas adyacentes a la misma tienen 

una estructura relativamente semejante, presentando sectores de plataforma con basamento 

del premezosoico, y con mayor seguridad de la edad Cámbrico Tardío. Durante el 

transcurso del Cretácico tardío y del Paleógeno temprano estas eran regiones de 

acumulación de las formaciones carbonatadas de plataforma y experimentaron en el 

Cretácico inferior la incorporación de andesitas y basaltos. 

El fondo del Golfo de México que separa a Cuba de las penínsulas de la Florida y Yucatán 

tiene una estructura compleja, destacándose que en las partes de mayor profundidad del 

golfo se ha desarrollado una corteza semejante a la de tipo oceánica. La edad de formación 

de su fosa profunda no rebasa la mitad del Cretácico temprano (Jaín, 1975). Como 

conclusión se debe destacar que aunque Cuba en el aspecto geólogo-histórico se encuentra 

relacionada con todo el arco de islas de las Antillas Mayores, presenta rasgos geólogo-

estructurales propios, que se reflejan en el relieve de la zona emergida y de la plataforma. 

2.1.3 Breve característica de la estructura geológica. 

En los límites de la Isla de Cuba y de su plataforma se encuentran desarrolladas las rocas de 

la edad Mesozoica y de la era Cenozoica, representadas por complejos, vulcanógenos, 

intrusivos, metamórficos y sedimentarios (Fig.2). Atendiendo a la expansión de estas rocas 

se destacan tres zonas paleotectónicas regionales: la miogeosinclinal, el eugeosinclinal y 

una tercera, resultado de la unión de ambas zonas, cuyo ancho es de varios kilómetros. 
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La zona miogeosinclinal ocupa la plataforma norte de la isla y el litoral adyacente a la 

misma, adentrándose al interior del territorio emergido hasta unos 20-30 Km. Los depósitos 

más antiguos que se conocen aquí son las evaporitas con inclusiones de esquistos arcillosos 

y aleurolitas con una potencia total de 3,5 Km. La edad de las mismas se determina como 

Jurásico Medio. Más abajo por el perfil subyacen las formaciones terrígenas Jurásicas y 

más arriba continúan el complejo salinífero y carbonatado (dolomitas, calizas) de la era 

Jurásica superior con una potencia de 3 Km. 

Las rocas de la edad del Cretácico Inferior se estratifican sobre las Jurásicas en 

concordancia y se encuentran representadas, principalmente por la capa gruesa de 

carbonatos (predominando las dolomitas) con una potencia total de 2,5 Km. 

La capa gruesa del Cretácico Superior está constituida por las calizas pelitomórficas y a 

veces por calizas dolomitizadas, con una potencia de hasta 1,5 Km. Discordantemente, más 

arriba por el corte continúan los depósitos terrígenos carbonatados del Paleoceno, formados 

por margas y calizas con una potencia de 300 -1000 m. La capa gruesa de caliza, areniscas 

y argilitas del Eoceno inferior y parcialmente del medio con una potencia de hasta 1000 m 

culmina el corte del geosinclinal. 

Como resultado de los procesos de formación de pliegues en el Eoceno Medio-Superior, los 

depósitos de esta edad lo mismo están ausentes que están representados discordantemente 

por brechas de fragmentos gruesos, conglomerados, y areniscas calcáreas de 400 m de 

potencia. En la plataforma las rocas de este tipo están representadas por calizas con 

intercalaciones de dolomitas, argilitas y arcillas arenosas con una potencia de hasta 300 m. 

Más arriba con discordancia angular se encuentran estratificadas las rocas del Oligoceno y 

del Mioceno. Las primeras están formadas por margas lenticulares, dolomitas, aleurolitas, 

calizas y areniscas, las segundas están formadas fundamentalmente por calizas conchíferas 

(a veces dolomitizadas) y con menor frecuencia por margas. La potencia de la capa gruesa 

del Oligoceno es de aproximadamente unos 300 m. y las del Mioceno de 700 m 

aproximadamente. 

Zona eugeosinclinal.- Esta zona ocupa la parte fundamental de la isla y su plataforma sur. 

En la base del corte eugeosinclinal se supone la existencia o bien de la corteza de tipo 

oceánica, o bien del complejo metamórfico, análogo al existente en la Isla de la Juventud. 
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En el último caso, las rocas están representadas por los mármoles, las cuarcitas, los 

esquistos micáceos, con una potencia total de 10-12 Km. como mínimo. 

Estas rocas intensamente dislocadas se formaron fundamentalmente como consecuencia de 

los depósitos terrígenos-carbonáticos (calizas, argilitas, areniscas, etc.). El corte 

eugeosinclinal propiamente dicho se encuentra representado en lo fundamental por rocas 

vulcanógenas marinas y vulcanógenas-sedimentarias, así como por las sedimentarias o 

intrusivas que tienen una importancia subordinada. En la base del corte yacen de manera 

estratificada las espilitas, dacitas, las porfiritas basálticas las andesitas, las tobas, capas de 

poca potencia de areniscas tobásicas y calizas. En la parte superior aumenta el contenido de 

la componente tobásica. La edad de la roca es del Cretácico Temprano y del Tardío. La 

potencia de las mismas se incrementa desde 140-636 m al norte y hasta 6000 m al sur. 

Como resultado de las ascensiones tectónicas a finales del Cretácico la acumulación de 

depósitos tuvo lugar solo en aislados sectores. 

Los depósitos del Paleoceno y del Eoceno Inferior tanto en esta como en la zona 

migeosinclinal se acumularon principalmente en las grandes cuencas y fosas, donde la 

potencia de los mismos alcanza 2-2,5 Km., mientras que en otras regiones, la misma es de 

solo varios centenares de metros. Al sureste de Cuba dichos depósitos están representados 

por las tobas de composición básicas y por los conglomerados tobáceos con capas 

intercaladas terrígeno-carbonatadas. En la parte central y oeste de la isla las rocas de la 

edad mencionada son de índole terrígeno-carbonatada (calizas, areniscas). Las formaciones 

del Eoceno propiamente son de diversos géneros y no resultan estables en cuanto a 

potencia. Con mayor frecuencia, no son más que brechas de fragmentos gruesos de calizas 

efusivas, granitoides y serpentinitas. 

Más arriba por el corte, yace con discordancia de manera horizontal o  moderada los 

depósitos terrígeno-carbonatados del Oligoceno con una potencia de hasta 2 Km. y 

depósitos predominantemente carbonatados del Mioceno con una potencia superior a los 

700 m. Los depósitos marinos del Plioceno se encuentran diseminados localmente en Cuba 

y se encuentran representados fundamentalmente por calizas organógenas con una potencia 

no mayor a varias decenas de metros. El sistema Cuaternario está representado por 

depósitos marinos y continentales. Los depósitos marinos constan principalmente de calizas 
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coralinas y conchíferas y por calcarenitas, mientras que las continentales por formaciones 

marino-litorales, eólicas, cársicas, aluviales, lacustre, palustres y de pendientes. La potencia 

de los depósitos continentales alcanza 75 m. 

Los litorales abiertos a las aguas del Golfo de México, en una considerable extensión se 

encuentran rodeados por depósitos de la terraza marina baja con una altura de 0,5 hasta 3-4 

e incluso 7-8 m, conocida como “Seboruco” (Fig. 3). Generalmente la misma se encuentra 

constituida en sus horizontes superiores por fragmentos cementados de grandes corales y 

conchas de moluscos del tipo Strombus, mientras que en los horizontes inferiores está 

representada por arenas coralino-conchíferas.  

 
Fig. 3.  Terraza “Seboruco”. 

 

Esta terraza en las zonas inmediatas al litoral se encuentra al descubierto y carsificada, pero 

al apartarse de la costa, ésta frecuentemente se recubre con  fragmentos grueso o arenas de 

origen marino, material aluvial o bien en ella aparecen desarrolladas las tierras rojas. La 

fauna de los depósitos de estas terrazas está representada por los moluscos, los corales y 

otras formas, muy semejantes a las actuales Los datos acerca de la potencia de los depósitos 

son contradictorios. Algunos consideran que las mismas alcanzan 60 m (Massip, Isalgué, 

1942; Bermúdez, 1963), otros plantean que no superan los 10-12 m (Ducloz, 1963). Los 
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reportes acerca de la edad de formación de los depósitos de la terraza Seboruco son los más 

contradictorios (Ionin y otros., 1975). 

En muchos sectores del litoral, la terraza baja se encuentra adosada a los peñascos fósiles 

en los depósitos de la terraza de tipo abrasivo-acumulativa de 10-12 m de espesor. Esta 

última se encuentra formada por calizas conchíferas o arenosas-conchíferas, y con 

frecuencia también por areniscas oolíticas, y la edad de de sus depósitos se determina en un 

margen bastante amplio que va desde el Mioceno hasta el último de los períodos 

interglaciares (Sangamon). 

En la zona de empalme en el período que oscila desde el Jurásico superior hasta la parte 

baja del Turoniano existía una inflexión de gran profundidad, donde se estratificaron los 

sedimentos calcáreos-silicios con una potencia de 300-600 m. La interrupción en la 

acumulación de sedimentos comenzó aquí sólo a finales de Cenomaniano; nuevamente ello 

tuvo lugar sólo a finales del Maestristiano hasta el Eoceno Medio. 

Las rocas están representada por brechas y conglomerados, mientras que en la parte central 

de la zona por el llamado “Flysch”. En la actualidad la zona de empalme conforma una 

franja donde se localizan las deformaciones tectónicas más intensas, denominada Fractura 

Principal de Cuba. El complejo intrusivo, representado por las peridotitas, las dunitas, las 

piroxenitas, los gabro, las dioritas cuarsicas, los plagiogranitos y muy raramente por los 

granitos, proceden ya bien del Cretácico o bien del Eoceno Medio. 

En dependencia de la composición de las rocas, en Cuba se forman dos cortezas de 

meteorización: las lateríticas y las caoliníticas. Las primeras se encuentran desarrolladas 

fundamentalmente en rocas ultramáficas, mientras que los segundos sobre rocas 

magmáticas de composición ácida y media. 

En las rocas metamórficas y sedimentarias se forman tanto las cortezas lateríticas como las 

caoliníticas. La potencia de las cortezas de meteorización, por lo general son del orden de 

1-2 hasta 10-15 m, pero a veces supera los 50 m. En cuanto a la edad de la misma hasta el 

momento no existe una única opinión. Finco. V. I. y coautores (1967) considera que en las 

superficies de nivelación que se destacan en el relieve actual, yace la corteza de 

intemperismo premaestristiano que se encuentra recubierta a su vez por lateritas 
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oligocénicas. Adamovich. A. F. y Chejovich, V. D. (1964 b) suponen que la corteza de 

intemperismo de Cuba se forma desde el Plioceno hasta el presente. 

Existe más de una decena de diferentes formas de división territorial tectónica de Cuba. 

Ello se debe no sólo a la compleja estructura geológica de la isla, sino también a la 

existencia de variados puntos de vistas a la hora de interpretar los materiales existentes. 

Las divergencias fundamentales se ponen de manifiesto en cuanto al aspecto relativo al 

papel rector de los movimientos tectónicos en la formación del plano estructural de la isla. 

Unos investigadores otorgan importancia primordial a los movimientos horizontales 

(Palmer, 1945, Shaposhnikov, 1974) mientras que otros a los movimientos verticales 

(Adamovich, Chejovich, 1964a; Furrazola Bermúdez A. C; 1964). El mayor 

reconocimiento entre los geólogos lo obtuvo el esquema de Pusharovski, Y. M. y coautores 

(1967), de acuerdo con el cual en Cuba se destacan tres pisos estructurales fundamentales: 

el geosinclinal, que abarca el intervalo de tiempo que va desde el Jurásico al Eoceno; el 

complejo de estructuras superpuestas de la edad del Oligoceno-Mioceno y las estructuras 

del Plioceno-Cuaternario. Para el primer piso de la zona eugeosinclinal resulta 

característico el desarrollo de las estructuras anticlinorias y sinclinorias, diferentes por su 

estructura geológica. A las estructuras tectónicas de la zona migeosinclinal les son 

característicos los pliegues lineales de orientación noroeste, a ambas zonas les son 

inherentes las fracturas longitudinales, una parte de las cuales se renovó en períodos 

posteriores. Las fracturas transversales y oblicuas resultan características para la etapa 

tardía de desarrollo geosinclinal. 

En la orogénesis larámica tuvo lugar el desplazamiento de la capa de depósitos 

eugeosinclinales sobre las miogeosinclinales en la región de la fractura principal de Cuba. 

Las estructuras del segundo piso resultan superpuestas y se dividen en tres grupos 

fundamentales, semejantes entre sí atendiendo a la composición de las formaciones y a las 

particularidades de las deformaciones: depresiones del tipo graben, cuencas y estructuras 

del tipo cobertura. Estas últimas se encuentran asociadas a las zonas miogeosinclinal y a los 

anticlinorios de la zona eugeosinclinal; las rocas en ellas aunque están dislocadas lo están 

en muy poco grado. Durante la formación de las estructuras del piso en cuestión, gran 

importancia tuvieron las fracturas transversales y oblicuas. 
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Las estructuras del ultimo piso (más reciente) se clasificaron atendiendo a su unidad 

genética, superposición, así como por su independencia del plano tectónico general. Estas 

se encuentran representadas por bloques de diferentes medidas, que presentan movimientos 

diferenciados, así como por cuencas, elevaciones y dislocaciones tectónicas, a lo largo de 

los cuales con frecuencia se observan desplazamientos en forma de fallas inversas. En 

general en Cuba se encuentran una amplia gama de dislocaciones tectónicas., lo mismo por 

sobrecorrimiento con orientación noroeste como por falla de rechazo horizontal  con 

orientación noreste entre otros tipos. 

De acuerdo con Kostenko. N.P. y coautores (1973),  Cuba esta vinculada a las regiones que 

se encuentran en la fase final de formación de montaña de edad cenozoica. Esto último se 

pone de manifiesto en el hecho de que esta isla constituye, un complejo meganticlinal, 

distintamente estructurado en las regiones oeste, centrales y este. Levchenko, V. A. (1975) 

destaca que a la par con la zonalidad tectónica longitudinal, para Cuba resulta característico 

la zonalidad transversal, condicionada por el fraccionamiento de la isla en grandes bloques 

elevados y a veces desplazados por las fallas transversales. 

Múltiples fracturas de gran magnitud se observan a través de la plataforma que bordea a 

Cuba, incluso hasta el talud insular. Se han destacado cuatro megabloques transversales, 

divididos en otros más pequeños los que se  distinguen por las características de su capa 

gruesa sedimentaria, y a veces  por la composición de la misma.  

A la luz de las nuevas ideas (Shaposhnikov, 1974) toda la capa gruesa de rocas 

eugeosinclinales en la actualidad constituye un gran manto tectónico que se ha desplazado 

desde la zona interior del eugeosinclinal que se ubica probablemente, más al sur de la actual 

Isla de Cuba. El borde exterior de este manto se localiza en la frontera de las formaciones 

vulcanógenas del eugeosinclinal.  

Según la opinión de otros investigadores (Knipper, Puig Rifa, 1967; Knipper, Cabrera, 

1972) en el Maestrichtiano y al final del Eoceno los depósitos del eugeosinclinal y 

miogeosinclinal se sometieron a movimientos propensos a formar pliegues como resultado 

del deslizamiento inferior de la losa oceánica debajo de la continental, lo cual fue 

acompañado de grandes movimientos tectónicos. Como resultado de los procesos antes 

mencionados se formaron los grandes cuerpos ultramáficos,  separados del manto. 
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En general, la Isla de Cuba, al igual que gran parte del Arco Insular de las Antillas Mayores 

se encuentra en la zona de plegamientos láramicos de la corteza terrestre, que paso por un 

prolongado período del desarrollo geosinclinal  

La historia del desarrollo geológico de Cuba resulta compleja y variada como resultado de 

la frecuente variación de las profundidades de la cuenca geosinclinal, vinculada con el 

reforzamiento o detención del proceso de flexionamiento de la corteza terrestre, así como 

por los procesos de formación de pliegues, el vulcanismo y redisposición de las cuencas de 

abasto.  

Por cuanto el desarrollo del relieve de la zona costera abarca en lo fundamental, el final del 

período Terciario, el Cuaternario y el reciente nos detendremos en algunas etapas de la 

historia moderna, las cuales nos ayudaran a comprender en lo ulterior la historia del 

desarrollo de la zona costera y de la plataforma de Cuba. 

Las investigaciones soviético-cubanas, y en particular el estudio de la composición facial 

del cuerpo sedimentario, demuestran que en los límites de Cuba se destacan cuatro sectores 

que han experimentado un ascenso estable y constituyeron regiones de arrastre de material 

clástico ya en el Paleoceno (zona de Pinar del Rió, Isla de la Juventud, provincia de Las 

Villas y el macizo montañoso del Escambray).  Las zonas de depresión de avance e 

intrageosinclinales de los ríos Zaza, Baños y Cauto experimentaron descensos estables. El 

movimiento descendente fue característico también para la plataforma de las Bahamas. 

Precisamente en este período se formaron las fallas que limitaron al graben de Cochinos y 

otros. La formación de pliegues a fines del Paleoceno o al inicio del Eoceno aumentó la 

superficie del terreno emergido, aunque después comenzó la transgresión del Eoceno 

Temprano. 

En esta misma época al oeste de Cuba se destacaron dos grandes islas con relieve 

montañoso, mientras que en los litorales norte y sur así como en el centro aparecieron 

levantadas tres cadenas montañosas. 

La sedimentación se detuvo en todas las zonas en la época del Eoceno Medio; cuando 

comenzó una de las fases más intensas del plegamiento orogénico larámico (conocido como 

fase cubana). Precisamente en esa época tuvo lugar el plegamiento en los límites de la isla y 

la formación de dislocaciones  disyuntivas. 
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En el Oligoceno, la superficie de la isla aumentó considerablemente como consecuencia de 

la formación de varias islas de gran tamaño, que se encontraban dispuestas a lo largo del eje 

de Cuba actual. Después de la fase cubana de plegamiento, la vida tectónica de la isla 

adquirió un carácter más lento. 

En la época miocénica del Neógeno, comenzó la sucesiva transgresión del océano. Se 

mantuvieron como zonas emergidas sólo las regiones montañosas de Pinar del Río, las 

elevaciones situadas al oeste de la Habana, aislados sectores de la provincia de Camaguey, 

elevaciones en la región de Holguín, la cordillera de la Sierra Maestra y los grupos 

montañosos de Mayarí-Baracoa. En las depresiones sinclinales de los Baños, Ana María, 

Nipe y Cauto, continuó el flexionamiento de la corteza terrestre y la acumulación de 

sedimentos. 

En la zona litoral de la región de la Habana-Matanzas tuvo lugar la acumulación de calizas 

y margas, que contenían corales y conchas de moluscos, incluyendo los ostrácodos. En la 

parte norte de la provincia de Las Villas se acumularon depósitos sedimentarios de calizas 

arcillosas, mientras que al sur, se formaron las areniscas de grano fino, las calizas y las 

dolomitas. 

La presencia de conglomerados y de depósitos arcillosos indica que las regiones de arrastre 

del material clástico resultaban ser islas suficientemente grandes, que ocupaban una 

considerable parte de la actual Isla de Cuba. Entre ellas, por lo visto, existía una masa de 

pequeñas islas o cayos, probablemente de arrecifes coralinos que dificultaban la circulación 

del agua de mar. 

A finales del Mioceno e inicio del Plioceno en esta región tuvieron lugar grandes 

ascensiones de la corteza terrestre, apareciendo una isla. Sus contornos diferían 

notablemente de los actuales, gracias a que la costa sur se encontraba situada en el sitio de 

la isobata actual 200 m. Paralelamente a ello, el noreste de la ciudad de Matanzas se 

encontraba un golfo en cuyo fondo se acumularon sedimentos carbonatados. Los pequeños 

golfos de baja profundidad se presentaban también en la provincia de Oriente. 

Según la opinión de una serie de autores (Massip, Isalgue, 1942; Núñez Jiménez, 1960), a 

finales del Plioceno tuvieron lugar por lo menos dos grandes períodos de formación de 

peniplanicie. 
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Durante el primer y más antiguo período se formó la peniplanicie del Yunque, de la cual se 

conservaron sólo pequeños vestigios: La segunda y relativamente más joven peniplanicie 

de Cuchillas se encuentra situada a la altura de 300-400 m. Los vestigios de esta antigua 

superficie de nivelación se encuentran en las cimas de las montañas de Cuchillas de 

Baracoa, El Pan de Matanzas, El Palenque y en la mayor parte de las elevaciones y 

cordilleras de la provincia de Pinar del Río. Las superficies de nivelación más bajas se 

consideran del Cuaternario. 

El ascenso de la isla que continuó al inicio del período Cuaternario estuvo acompañado de 

una intensa erosión, en virtud de la cual resultó casi totalmente destruida la peniplanicie de 

Cuchillas. Simultáneamente ello condujo a la formación de una nueva superficie nivelada 

que se denominó peniplanicie cubana. 

Los movimientos ascendentes de la isla hallaron su reflejo en los niveles de terrazas 

abrasivo-acumulativas, en las pendientes de las colinas y montañas litorales. 

Estos niveles de terrazas con frecuencia se observan hasta alturas de 250 m 

aproximadamente. Sin embargo en determinados sectores del litoral, tales niveles no se 

observan a alturas superiores de 10-12 m, lo que constituye un testimonio de la 

diferenciación existente entre los movimientos tectónicos del litoral y la plataforma marina 

(Ionin, 1966 a, 1967). 

 2.1.4 Particularidades de la Estructura Geomorfológica y Red Hidrográfica. 

La formación de coulisses de los macizos montañosos y las cumbres divisorias de valles y 

depresiones formados por depósitos cuaternarios, constituyen algunas particularidades de 

las estructuras geológicas del relieve actual cubano. Algunos macizos montañosos se 

encuentran alineados en dirección latitudinal (por ejemplo, La Sierra Maestra), otros se 

extienden desde el sureste al noroeste (elevaciones en la provincia de Camaguey y las 

Villas), mientras que en la provincia de Pinar del Río, estos conforman un arco con su 

extremo oeste curvado hacia el sur (Ver Fig. 1). 

Las características morfoesculturales del relieve de la isla están condicionadas por su 

posición en la zona climática de los trópicos húmedos. Según la opinión de Lilienverg. 

D.A. (1970,1973), la particularidad fundamental de la morfogénesis tropical la constituye la 

notable intensidad de los procesos geomorfológicos, los que se pone de manifiesto en el 
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amplio desarrollo de potentes cortezas de intemperismo y en las particularidades de los 

procesos de denudación, erosión y formación de carso. Gran importancia en la formación 

del relieve la tuvieron también las transgresiones del océano mundial durante el 

cuaternario. 

Las regiones montañosas pertenecen a regiones genéticamente vinculadas a  elevaciones 

neotectónicas con amplitudes de 1-2 Km. En el aspecto morfológico, esto en buena medida 

está determinado por antiguas estructuras geológicas que conforman las elevaciones. Sobre 

la base de ello, en Cuba se pueden destacar cuatro tipos de relieves montañosos: 

a) De bloque abovedado tectónico-erosivo  (Guamuhaya, Sierra del Purial) correspondiente a 

los macizos más antiguos consolidados en la etapa pre-alpina. 

b) De horst  tectónico- erosivo (Sierra del Rosario, Sierra de Nipe, Sierra de Baracoa) 

correspondiente a los macizos consolidados de la etapa alpina media. 

c) De pseudohorst residual de formaciones cársicas (Sierra de los Órganos). 

d) De bloque tectónico-erosivo, monoclinal correspondiente al macizo joven de la etapa 

Alpina tardía. (La Sierra Maestra). 

El último tipo corresponde a los macizos montañosos más elevados (hasta 2000 m), los 

cuales, sin embargo, son de menor altura que los sistemas montañosos de las islas la 

Española (más de 3000 m) y de Jamaica (más de 2000 m). Las montañas de la Sierra 

Maestra, que se encuentran interrumpidas en el sur por la falla, limitan con la fosa profunda 

de Oriente, sobrepasando   aquí los 9000 m de profundidad a una distancia aproximada de 

40 km. Las diferencias de alturas en los sistemas montañosos, son  consecuencia de los 

movimientos neotectónicos diferenciados.  

En Cuba, las elevaciones ocupan un significativo espacio y corresponden a las zonas de 

ascenso actual moderado, con amplitudes en el rango de los primeros centenares de metros. 

El relieve de las mismas, en gran medida se encuentra determinado por los principales 

procesos geomorfológicos de lo cual dependen también  las elevaciones erosivas, típicas de 

las zonas pre-montañosas del noreste de Guaniguanico, y de las regiones adyacentes al 

Macizo de Trinidad. Las elevaciones residuales se encuentran diseminadas en las regiones 

de erosión selectiva de rocas compactas. Ejemplo de ello son las cadenas residuales en la 
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región de Santa Clara, Camagüey, la Cordillera del Norte de las Villas, así como las 

elevaciones de tipo mesetas en la región de Baracoa, Maisí y Cabo Cruz. Particular interés 

presentan las elevaciones tectónico-estructurales asociadas a las regiones de ascenso 

reciente. Entre las mismas se diferencian las de tipo horst, anticlinales, monoclinales, las 

elevaciones periclinales y las cúpulas saliníferas. 

Las llanuras, que resultan muy diversas por su génesis, ocupan aproximadamente dos 

tercios del territorio de Cuba y se encuentran asociadas a las zonas de débil ascenso 

neotectónico con amplitudes de decenas de metros o bien a las zonas de descenso relativo. 

Entre las mismas se destacan las llanuras marinas diseminadas por la periferia de las islas 

de Cuba y de La Juventud y que ocupan el territorio de la mayoría de los pequeños cayos o 

isletas del archipiélago cubano. Estas no son más que bajos, que en la mayoría de los casos 

son de índoles abrasivas, abrasivo-acumulativas y terrazas acumulativas. En algunas 

regiones, por ejemplo, al sur de la provincia de Pinar del Río, o en el curso inferior del Río 

Cauto, tienen un amplio desarrollo las llanuras deltaicas aluviales. En las regiones interiores 

de la Isla de Cuba se encuentran diseminadas fundamentalmente las llanuras denudativas 

(Atlas Nacional de Cuba, 1970). 

En el desarrollo del relieve de Cuba se puede destacar ciclos periódicos correspondientes a 

los ciclos de acumulación y a los períodos con diferente actividad tectónica. La expresión 

morfológica de estos ciclos la constituyen los niveles geomorfológicos en forma de 

escalones (Lilienverg, 1970 b). Cada uno de los niveles constituye una superficie 

poligenética de determinada edad. Los más elevados de los mismos se han desarrollado en 

las regiones montañosas y en las elevaciones, y se asocian, por lo visto, al Neógeno e 

incluso al Paleógeno. Ellos están considerablemente deformados y desmembrados. En los 

llanos se han conservado perfectamente niveles más jóvenes. De tal forma, en los límites de 

las llanuras del Cuaternario existen niveles de distinta génesis con alturas que van desde 

varios metros hasta 100-120 m. Además de ellos, en Cuba se descubrieron niveles 

geomorfológicos hasta altitudes de 500-550 m sobre el nivel del mar (planicie de Iunis de 

Baracoa, el altiplano de la Sierra de Nipe) que tienen, evidentemente, una edad  Pliocénica 

(los mismos cortan las calizas del Mioceno). 
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Como se recordó anteriormente, la formación de terrazas es el rasgo distintivo de la 

estructura geomorfológica de los litorales de la isla. Una forma no menos importante del 

relieve del litoral la constituyen las múltiples bahías de bolsa, cuyos acuatorios se 

comunican con el mar por medio de escabrosos estrechos (Fig. 4). 

 La divisoria principal de las aguas de Cuba divide a la isla en las regiones hidrográficas del 

norte y del sur. De las 563 cuencas fluviales, 236 tienen el curso hacia el norte y 327 hacia 

el sur; La superficie colectora de agua total es de 75,000 Km2. (Atlas Nacional de Cuba, 

1970). La mayoría de los ríos no son caudalosos. Uno de los factores fundamentales que 

determina el régimen de escurrimiento de los ríos de Cuba, lo constituye el carácter de la 

caída de las precipitaciones. En la estación húmeda o lluviosa (mayo- octubre) tiene lugar 

el 80% del vertimiento promedio anual. Sólo algunos ríos (como por ejemplo, el 

Mayabeque y el San Agustín) que se nutren de las aguas de cuencas subterráneas, tienen un 

vertimiento casi constante durante el transcurso de todo el año. El mayor río de Cuba, el 

Cauto, tiene un vertimiento promedio anual de 1,94 Km3. El Río Toa que resulta algo 

menos caudaloso que el anterior cuenta con 71 afluentes. El vertimiento promedio anual 

total de todos los ríos de Cuba se valora en el orden de 30 Km3.  La magnitud del 

vertimiento por Km2 oscila en la isla entre 5 y 40 l/seg., teniendo presente que la 

distribución del mismo esta en correlación con la distribución de las precipitaciones cuya 

cantidad aumenta al aumentar la altura del terreno. En muchos ríos con significativas 

cuencas colectoras, el gasto de agua alcanza los 500, 1000, 3000 m3/seg. y más. Además de 

los ríos en Cuba se encuentran muy difundidas las corrientes de aguas temporales, que sólo 

se encuentran activas en tiempo de lluvia. 

Una considerable influencia sobre el régimen de los ríos de Cuba lo ejercen los ciclones 

tropicales que traen abundantes precipitaciones atmosféricas. De tal forma, en 1963 durante 

el paso del ciclón Flora en la estación hidrometeorológica de Cauto Cristo se registró un 

caudal de agua en el Cauto de hasta 7000 m3/seg., y más abajo, la corriente alcanzó incluso 

los 19000 m3/seg. En este caso, en el transcurso de 4 días cayeron más de 2100 mm. de 

precipitaciones, y el Río Cauto conformó de conjunto con los afluentes un caudal único de 

un ancho de 40 Km. 
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Fig. 4.  Bahía de bolsa en la región E de la plataforma noroccidental de Cuba. 

a- Vista en planta; b- Perfil según línea AB; c- Perfil según línea CD; 1- Acantilado muerto, 2- 
Procesos denudacionales, 3- Escalones de derrubio en sedimentos friables, 4- Superficie de la terraza 
baja Seboruco, 5- Sedimentos marinos aluviales de la terraza baja, 6- Segunda terraza (antigua forma 
acumulativa), 7- Alturas litorales, 8- Mangles, 9- Material areno -  guijarroso, 10-  Cascajos, 11-  
Brecha coralino – conchífera de la terraza baja Seboruco, 12-  Calizas de la segunda terraza, 13- 
Isobatas, 14-  Bloques aislados, 15-  Bench. 

 

Existen muy pocos datos acerca del escurrimiento sólido de los ríos de Cuba, pero se puede 

tener una idea acerca de la inmensa cantidad de material suelto que puede transportar 

semejante caudal hacia el Golfo de Guacanayabo. 
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La particularidad característica de muchos de los ríos de Cuba la constituye el desarrollo en 

sus desembocaduras de una variada vegetación de mangles. Además de que una buena parte 

de ellos  desembocan en pantanos y lagunas cubiertas por el mangle. Tales ríos, al pasar a 

través de los “filtros” y “reposaderos” naturales, dejan en los mismos una considerable 

parte de los sólidos, lo cual indudablemente desempeña un importante papel en la 

sedimentación de las lagunas tropicales. 

Los ríos tienen una considerable influencia sobre el carácter de la sedimentogénesis del 

litoral y el desarrollo del relieve de la zona costera en los sectores de la plataforma estrecha, 

en particular allí donde estos desembocan no en las bahías de bolsa, sino directamente al 

mar (al sur de la Sierra Maestra). Aquí los ríos con frecuencia forman deltas de avance, 

donde material clástico grueso transportado por ellos participa en la formación de las 

playas. 

2.2 Composición geólogo- estructural y neotectónica. 

2.2.1 Composición geológica de la plataforma. 

Los datos utilizados por nosotros acerca de la estructura geológica de la plataforma de Cuba 

se han obtenido, fundamentalmente, por el método de perfilado sismoacústico continuo 

(Vorobiev et al, 1973; Suárez-Avello et al, 1975a). Para las investigaciones fue utilizado el 

sismoperfilógrafo por chispa eléctrica (“Sparker”) diseñado en el Instituto de Oceanología 

P.P Shirshov de la AC de la URSS especialmente para desarrollar los trabajos en regiones o 

zonas de poca profundidad. El descifrado de los sismogramas consistía en separar las 

señales de interferencias, o sea,  las señales completas, parciales y laterales (Vorobiev et al, 

1973). Después de separarlas, se correlacionan los ejes principales de las señales útiles para 

finalmente identificar las fronteras divisorias de las rocas de diferente densidad. Para 

facilitar los cálculos, se asumió que la velocidad media de propagación de las ondas 

elásticas en las rocas de Cuba, fuera  igual a 2000m/seg. (Riabujin, 1971). Utilizando la 

fórmula H= vt/2, se obtuvo la escala vertical media de los depósitos, equivalente a 1:1000 

(Vorobiev et al, 1973). 

Los perfiles geológicos, elaborados según los datos del perfilado sísmico, fueron 

confeccionados considerando las condiciones geológicas reales, para lo cual se emplearon 

los datos de las perforaciones por vibración, las observaciones geólogo-geomorfológicas en 
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el litoral, las investigaciones subacuaticas, las perforaciones en el litoral y en algunos cayos 

y  bancos, incluyendo los datos bibliográficos y el análisis de las cartas geológicas. 

Plataforma Noroeste. 

El perfil 3 (Fig. 5 A), que se extiende por más de 50 Km., corta el Golfo de 

Guanahacabibes en su parte más ancha. Este perfil caracteriza tres zonas principales en los 

límites del golfo, que se distinguen por sus particularidades geólogo- estructurales, 

litológicas, paleogeomorfológicas y geomorfológicas recientes. En los límites de la primera 

zona, situada entre el vértice del golfo y su parte media aproximadamente, se descubrió una 

superficie carstica que representa a la cubierta de las calizas del Neógeno-Cuaternario. Las 

mismas se encuentran recubiertas por arcillas rojas compactas, cuya superficie aplanada 

muestra en el sismograma una segunda frontera nítida de reflexión. Más arriba descansan 

depósitos marinos litorales recientes. 

 La segunda zona ocupa la parte central del golfo. La superficie de las calizas en ella 

presenta un relieve distinto. Aquí aparecen elevaciones “enterradas” de pendientes 

abruptas, las cuales son por lo visto de origen arrecifal y es posible que sean relictos de los 

arrecifes interiores de las macrolagunas o residuos de la antigua barrera de arrecifes.          

La tercera es la zona exterior de la plataforma y se encuentra representada por las calizas de 

la barrera arrecifal de Los Colorados. 

La pendiente insular delante del arrecife se encuentra aterraseada, y tiene una marcada 

pendiente que llega a alcanzar hasta 45o. En su base a  profundidades de 440-480m se 

observan acumulaciones de material suelto, que evidentemente son resultado de los 

procesos de desplome y deslizamiento. 

De tal manera, en el Golfo de Guanahacabibes se ha descubierto una superficie subareal, la 

cual según los datos, se debe considerar del Cuaternario superior que por la edad se asocia a 

la regresión del Wisconsin del Océano Mundial. La edad de los arrecifes interiores de las 

macrolagunas no se ha establecido con precisión. Al parecer, son del Cuaternario medio y 

posiblemente, relictos del Sangamón, los cuales sufrieron una renovación durante el 

período de la trasgresión post-glacial del océano. 
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Fig. 5.  Perfiles geólogo – geofísicos de la plataforma noroccidental y suroccidental de Cuba. 

A- En el  Golfo de Guanahacabibes, B-  En la Ensenada de la Siguanea, C-  Junto a la costa norte de la Isla de la Juventud, D-  En el extremo de La 
Manteca, E-  Frente a la desembocadura del Río La Coloma, F-  En  la región del Golfo de Batabanó; 1- Sedimentos del Holoceno, característicos de 
aguas poco profundas, 2- Fangos arcillosos, 3- Arenas, 4- Arcillas, 5- Calizas arrecifales, 6- Calizas de otro origen., 7- Calcarenitas, 8- Margas, 9- 
Dolomitas, 10- Rocas originarias, cuya composición no se ha establecido, 11- Fracturas, 12- Localidad de la toma de muestras y su numeración. 
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Plataforma Suroeste. 

Una de las regiones más interesantes desde el punto de vista geólogo-estructural de esta 

plataforma, cubiertas por las aguas del Golfo de Batabanó, la constituye la zona de 

empalme de las calizas del Mioceno con el macizo anticlinal de la Isla de la Juventud, que 

constituye el antiguo núcleo cristalino del meganticlinorio cubano. 

Por la parte oeste de la isla en la zona de la Bahía de Siguanea en el perfil sismoacústico 10 

(Ver Fig.1) se estableció el contacto entre las calizas de la parte externa de la plataforma y 

las rocas metamórficas de la Isla de la Juventud (Fig. 5 B), el cual debe su origen a una 

falla. 

Las rocas metamórficas se encuentran cubiertas por un cuerpo sedimentario, cuyo techo a 

su vez a sido identificado como capa reflectora, lo cual fue confirmado parcialmente por 

medio de perforaciones. 

 A juzgar por los datos de las calas 129-132 (Ver, Fig. 5 B) estos depósitos de arena y 

arcilla, por lo visto tienen origen subareal. 

Frente a la costa norte de la Isla de la Juventud se realizó el perfil sismoacústico No 9. (Ver 

Fig.1), que se extiende desde el Cabo Lindero hasta Cayo Redondo, y que pasa por un 

grupo de cayos limosos ubicados norte y noreste de la Isla de la Juventud. 

Por el perfil (Fig.5 C) se ha establecido que las calizas pasan bastante cerca de la costa de 

Isla de la Juventud, teniendo presente además que alteraciones de ruptura en la zona de 

contacto de las mismas con las rocas metamórficas no se detectaron y se pone de manifiesto 

una articulación bastante suave del manto horizontal de calizas del Neógeno con el techo 

inclinado de las rocas metamórficas. La superficie de las calizas tiene un relieve cársico el 

cual sufrió un marcado fraccionamiento alcanzando amplitudes de 12 m. En la actualidad 

esta superficie cársica se encuentra totalmente sepultada bajo una capa de depósitos sueltos 

que constan de dos caras; la inferior representada por las arcillas rojas y la superior por 

limos marítimos. 

Alrededor de Cayo Redondo se observa un área de calizas desprovista de sedimentos, cuya 

superficie sirve de cimiento para las formaciones acumulativas, asociadas a la zona de 

débiles deformaciones tectónicas de la cubierta de las calizas del Mioceno. Tales 
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deformaciones fueron detectadas, en el perfil 8 (Ver Fig. 1) que corta el estrecho entre los 

cayos de la Manteca y Cabo Colón en la Isla de la Juventud. (Fig. 5 D). 

 De tal manera, alrededor de la Isla de la Juventud se observa una franja de alteraciones 

tectónicas. Con mayor nitidez se ponen de manifiesto en la parte oeste de la isla las 

dislocaciones, mientras que al norte el contacto de las calizas con las rocas metamórficas 

resulta más moderado. 

Es característico también que la línea de contacto de las calizas con las rocas del núcleo de 

la Isla de la Juventud pasa por el oeste a mayor distancia de la línea actual de la costa, que 

por el norte y en el noreste. 

En la parte oeste del Golfo de Batabanó el perfil 4 (Ver Fig.1) atraviesa la depresión de San 

Felipe, la cual constituye la parte sur sobrepuesta de la depresión  Honda, que se extiende 

desde la desembocadura de la Ensenada de la Coloma hasta el borde de la plataforma. Los 

datos del perfilado sísmico permitieron establecer la yacencia sinclinal de las capas de 

calizas (Fig. 5 E), cuya superficie más deprimida se encuentra notablemente carsificada. De 

igual manera, en la Isla de la Juventud las calizas en los límites de las depresiones se 

encuentran cubiertas de depósitos terrígenos rojos sueltos, los cuales fueron descubiertos 

por medio de las calas 87, 88, 93. La potencia de la capa superior de los depósitos marinos 

del Cuaternario superior en la zona aledaña a la desembocadura es considerable (hasta 10-

12 m), mientras que la potencia total de los depósitos sueltos de la plataforma alcanza 24 m. 

El borde de la plataforma en esta zona, al igual, que en otros muchos sitios en Cuba se 

encuentra formado por una potente barrera de calizas elevadas sobre la plataforma. 

En los límites de la parte sureste del Golfo de Batabanó se realizó el perfil sismoacústico 

No 12, que se complementó con el perfil 13 que corta el borde de la plataforma frente a 

Cayo Rosario (Ver Fig.1). Aquí se detectó una depresión suave en las calizas, rellena por 

una capa de depósitos con una potencia de 10-12 m (Fig. 5 F). 

De tal forma se estableció que las particularidades características de la formación geólogo -

estructural de la plataforma de aguas poco profundas, situadas al oeste de Cuba son, en 

primer lugar, la posición próxima al nivel actual del mar (excepto en la Depresión de San 

Felipe) de la cubierta de calizas del Neógeno y la poca deformación de las mismas; en 

segundo lugar, la considerable carsificación de sus superficies; en tercer lugar, la existencia 
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en múltiples sitios en las proximidades de los litorales, de depósitos predominantemente 

rojos que recubren la superficie cársica de las calizas. Las investigaciones demostraron 

además que la potencia de los depósitos, en particular de la capa superior de los depósitos 

marítimos es considerablemente diversa. Esta se incrementa considerablemente en las 

depresiones del paleorelieve y en los sitios donde se produce un intenso arrastre terrígeno 

desde las zonas emergidas. 

Plataforma sureste. 

Esta plataforma abarca dos grandes golfos el de Ana María y el de Guacanayabo. El perfil 

resumen que incluye los sismogramas No 19 y 20 (Ver Fig. 1), pasa desde la región de la 

desembocadura del Río Jatibonico hasta el borde de la plataforma en el Estrecho de Boca 

Grande al noroeste del Archipiélago de los Jardines de la Reina (Fig.6 A). El perfil 

atraviesa la parte más profunda de la depresión sinclinal de Ana María, destacada en la 

carta tectónica (Pusharovski et al 1967). La zona de mayor inflexión, cuyo límite se observa 

en las proximidades de la cota -100 m, se encuentra algo desplazada hacia la parte exterior 

del Golfo de Ana María. Juzgar acerca de la composición litológica y de la edad de esta 

capa resulta posible si utilizamos los datos de perforación profunda (Furrazola-Bermúdez 

A. O., 1964) en el Banco de Tortuga, situado cerca de la línea del perfil próxima a  su parte 

media. La perforación descubrió una potente capa de rocas carbonatadas. Por la parte 

superior yace una capa de calizas del Cuaternario con un espesor de 30 m y subyaciendo a 

ella existe otra capa de 30 m de calizas, que producto de la insuficiente información 

paleontológica se asoció convencionalmente al período Neógeno -  Cuaternario. Las calizas 

del Mioceno comienzan a partir de la cota de - 60 m y tienen una potencia de 

aproximadamente 500 m. Los datos citados permiten considerar las calizas de la capa 

superior como cuaternarias. Las mismas descansan en la siguiente capa de calizas, las 

cuales fueron convencionalmente consideradas como del Neógeno-Cuaternario. Es un 

hecho evidente la existencia de un horizonte de derrubio en las calizas. La superficie de este 

horizonte irregular carsificado está parcialmente cubierta de depósitos sueltos. Las rocas de 

la parte inferior del perfil corresponden al Mioceno, lo cual fue confirmado en el litoral 

cubano y en la perforación del Banco de Tortuga (Furrazola-Bermúdez A. O., 1964). 

Debajo de la fina capa de depósitos recientes del Golfo de Ana María, como demostraron 
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las perforaciones, existe una superficie reelaborada por los procesos subaerales, lo cual se 

evidencia por la existencia de un manto eluvial sobre la superficie de las calizas. 

El borde externa del golfo se encuentra limitado por los cayos del Archipiélago de los 

Jardines de la Reina. Esta cadena insular se encuentra ubicada en el basamento de calizas, y 

limitado en su parte interior por una falla casi vertical, cuya ubicación pudo determinarse 

en los sismogramas. La falla corta las rocas del Neógeno dejando “íntegras” las del 

Cuaternario. Por el lado externo del mar, este macizo se encuentra interrumpido por un 

talud insular abrupto cuyo origen está relacionado con la presencia de una falla 

(Pusharovski et al, 1967). De tal manera, el basamento del mencionado archipiélago lo 

constituye un bloque elevado de origen tectónico. La fractura interior que separa a este 

bloque del resto del Golfo de Ana María, se formó, por lo visto, como resultado de los 

movimientos tectónicos diferenciados de diferente signo. 

En la parte oeste del Golfo de Ana María frente a la desembocadura del Río Manatí se 

realizó el perfil 16 (Ver. Fig. 1), el cual cortó de norte a sur el paleovalle del Río Manatí 

con profundidades en la vaguada de hasta 65-70 m. (Fig. 6 B). Por debajo del nivel actual 

del mar en los límites del mismo se observa nítidamente un nivel de terraza a profundidades 

de 35  -  40 m. Según los datos de las perforaciones (cala 240) esta terraza es acumulativa y 

está constituida por depósitos arenosos. La cubierta de las calizas del Neógeno, que sirve de 

basamento a los depósitos sueltos de la plataforma en esta zona y yacen a profundidades de 

50-70 m, es muy irregular lo que posiblemente se deba a los procesos cársicos. Algunos 

salientes de las calizas antes mencionadas sirvieron de base para la formación de los 

arrecifes coralinos y de los cayos. 

En la zona de la desembocadura del Río Zaza, el perfil 18 (Ver Fig. 1) permitió establecer 

que en la parte del litoral debajo de una capa poco potente de depósitos del Holoceno 

reposan arcillas rojas de origen subareal, las que fueron detectadas en las calas 255, 256, 

257 (Fig. 6 C). Las mismas rellenan la depresión existente en la superficie de las calizas, 

que  convencionalmente son consideradas del Neógeno-Cuaternarias y que tienen una 

potencia de hasta 16 m. A una profundidad de aproximadamente 20 m se detectó varias 

estructuras arrecifales con potencia  de 10-12 m. 
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La zona externa de la plataforma presenta, un bloque tipo horst limitado por las fallas tanto 

por su lado interno como por el externo .lo que fue  además confirmado en el perfil 

geológico trazado. Lo anteriormente mencionado sobresalta aun más dada la presencia de 

una profunda y depresión en el relieve actual del fondo y en el relieve del basamento 

calcáreo, donde la potencia de los depósitos marinos sueltos aumenta hasta 20 m. 

El horst de la parte externa de la plataforma se encuentra fraccionado por las fallas en 

bloques aislados y de menor tamaño. Con ayuda del perfilaje sísmico en el borde exterior 

del macizo se ha determinado la base de las formaciones coralinas jóvenes con una potencia 

no superior a 10 m. 

En el Golfo de Guacanayabo el elemento estructural fundamental de la parte interna de la 

plataforma es la gran depresión sinclinal de Guacanayabo-Cauto. 

Los datos de perfilado sísmico permitieron en buena medida puntualizar la composición del 

piso estructural superior de esta depresión, esclarecer su relación con la barrera externa de 

caliza del golfo, así como determinar la estructura y dimensiones de algunos elementos del 

relieve del fondo. 

El perfil No. 21 (Ver Fig.1) atraviesa el Golfo de Guacanayabo, desde el puerto de 

Guayabal al norte hasta Campechuela al sur. En la parte norte del perfil sísmico, se observa 

claramente el contacto de las arcillas con las rocas carbonatadas subyacentes. (Fig. 7 A). 

Próximo a la parte media del golfo, las arcillas penetran bajo el manto de limos marinos. 

Acerca de la composición de las rocas carbonatadas se puede juzgar por los datos de 

perforación profunda en el Cayo Rabihorcado, situado a cinco millas al oeste del perfil 

(Furrazola- Bermúdez, 1964). Aquí bajo la capa superior de 30 m de calizas se detectó una 

capa de areniscas calcareniticas friables con una potencia de hasta 400 m. El estrato 

superior de estas rocas se asocia al Neógeno- Cuaternario, mientras que la inferior al 

Mioceno. 

En la parte media del golfo el perfil pasa por la franja de arrecifes interiores de laguna del 

sistema del Gran Bajo de Buena Esperanza. Morfológicamente este sistema en el plano 

constituye un complejo laberinto de cadenas curvadas que forman al sistema de 

microlaguna anulares con pasos estrechos. Las cimas de los arrecifes, por lo general, son 

planas y se encuentran prácticamente al nivel del mar. Sus pendientes son muy abruptas 
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(hasta 40-50o), y el pie de su base se encuentra a la profundidad de 25-30 m. Los arrecifes 

constan fundamentalmente de material carbonatado detrítico. Según los datos de perfilado 

sismoacústico, la base de los mismos se encuentra sumergida bajo la capa de rocas 

sedimentarias hasta la profundidad de aproximadamente 50 m. 

Al sur de la franja de arrecifes se encuentra situada la flexión fundamental de la depresión 

de Guacanayabo. Acerca de la composición de las rocas que la forman se puede juzgar 

aproximadamente por los datos de las perforaciones en el terreno cerca de Campechuela 

(Furrazola-Bermúdez, 1964). 

En la parte superior se encontró un estrato de calizas de 40 m de bajo de la cual subyace un 

estrato de marga de 60 m de espesor perteneciente al Neógeno. 

Más abajo descansa una compleja capa de rocas carbonatadas con repetidas  intercalaciones 

de estratos de calizas, margas, dolomitas, calcarenitas y capas de arcillas.  

El corte 22 (Ver Fig. 1) atraviesa el Golfo de Guacanayabo en dirección longitudinal desde 

la desembocadura del Río Cauto al nordeste hasta el borde exterior de la plataforma en el 

suroeste (Fig. 7 B). El lado suroeste de la depresión sinclinal del Cauto se vincula con la 

parte interior del golfo  

Como se suponía anteriormente (Furrazola-Bermúdez, 1964) la zona de flexión máxima de 

esta depresión se encuentra desplazada a la región que coincide con la depresión predeltaica 

del Río Cauto. 

Los datos de las perforaciones testimonian acerca de la considerable potencia de los 

depósitos sueltos en la parte central de la cuenca del Cauto. De tal manera, la perforación 

en la región del poblado de Embarcadero (Furrazola-Bermúdez, 1964) puso al descubierto 

en la parte superior una capa de arena de 100 m de potencia del Cuaternario, con capas 

intercaladas de guijarros, debajo de los cuales se encuentra una capa de arenas y arcillas 

con una potencia total superior a los 1000 m. que se acumuló, por lo visto, durante el 

transcurso de todo el Neógeno y en parte del Plioceno. Es precisamente en los límites de la 

depresión del Cauto, donde durante el Plioceno continuó la acumulación de sedimentos de 

manera estable. 
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Otra perforación, situada en las proximidades de la línea costera en el poblado de Oruita, 

puso al descubierto en la parte superior una capa de arenas y margas del Plioceno-

Cuaternario de 50 m de espesor, al mismo tiempo que la capa superior de los depósitos 

arenosos citados por los autores (Furrazola-Bermúdez, 1964) se asocia al Pleistoceno. Más 

abajo en esta misma perforación se detectaron calizas del Mioceno superior, que descansan 

sobre depósitos, predominantemente arcillosos del Paleógeno. 

La potencia máxima de estos depósitos de arrecifes alcanza 20 m. Detrás de los mismos 

siguiendo el sentido de la costa se observa una capa con un límite muy definido de 

reflexión, situada en su base. Esta capa es de arena del Cuaternario que cuenta con una 

potencia de 30 m, mientras que en la región de la perforación realizada en embarcadero 

alcanza hasta 100 m. Más abajo reposa una capa de arcilla-arena la cual en las 

perforaciones se determinó aproximadamente como del Plioceno-Cuaternario. Esta a su vez 

recubre las calizas del Mioceno Superior, detectadas en la cala del poblado de Oruita. 

Por el suroeste, la depresión sinclinal del Cauto se encuentra limitada por una serie de 

fracturas que forman el sistema de Bloques. En el lugar de intersección del corte con esta 

franja de dislocaciones por fracturas, el ancho de esta última es de aproximadamente 10-15 

Km. 

La franja de fracturas continúa también en el territorio emergido en dirección noroeste - 

sureste, desde el poblado de Media Luna a la Bahía de Mora aproximadamente. La misma 

corta de tal manera, las estribaciones occidentales de la cadena montañosa de la Sierra 

Maestra. En el relieve actual del fondo del Golfo de Guacanayabo, la zona de dislocaciones 

por fracturas casi no se manifiesta. Son una excepción solo algunas formas negativas del 

relieve que se asocian a los contactos de los distintos bloques. El perfil 22 cortó una de 

dichas depresiones en el Km. 61. 

Según nuestra opinión, este sector de la plataforma en general es una región de cierta 

elevación en bloques, lo que resulta justo, al menos, para la depresión del Cauto. 

En una cala ubicada en la zona de dislocaciones del arrecife Lavanderas se detectaron las 

calizas del Mioceno, relativamente cerca de la superficie (Furrazola-Bermúdez, 1964). 

En el mismo arrecife, la cubierta de las mismas se encuentra a la profundidad de 50 m,  

mientras que sobre las mismas se encuentra una capa de areniscas, calizas y de 
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conglomerados, las cuales conforman el arrecife. La línea del perfil anteriormente 

mencionado pasa a 4 Km., al sur del arrecife. Aquí a la profundidad de 50 m 

aproximadamente quedó claramente registrada la frontera divisoria la cual por lo visto 

constituye la cubierta de las calizas del Mioceno, recubiertas, según todas las 

probabilidades, por rocas del tipo calcarenitas, que a su vez están recubiertas por una capa 

de limos marinos con una potencia de 7-8 m. aproximadamente. 

En dirección al borde exterior del golfo, la próxima  zona estructuro-facial se considera que 

sea, la depresión formada por la capa de rocas carbonatadas sedimentarias, acerca de cuya 

composición se puede conocer al observar la cala realizada en Cayo Pitahaya (Furrazola-

Bermúdez, 1964) la cual además no sale de los depósitos del Neógeno. La capa superior de 

200 m de dichos depósitos consta de capas de margas y calizas que se alternan, teniendo 

presente que su parte superior (hasta la profundidad de 50 m.) se considera tentativamente 

del Cuaternario. 

Otra característica de esta zona estructuro-facial es la existencia en ella, de formaciones 

arrecifales, cuya franja al parecer limita la zona interior del Golfo de Guacanayabo y lo 

separa de la parte exterior de la plataforma. 

La base de estos arrecifes se encuentra en las profundidades de 45-50 m o sea, a la misma 

profundidad que la base de los arrecifes del Gran Bajo de Buena Esperanza. Además aquí 

existen formaciones arrecifales sepultadas, que morfológicamente no difieren en nada de 

las actuales. 

Finalmente, la zona exterior de la plataforma esta constituida por un potente macizo de 

calizas que forman una peculiar barrera que separa a la compleja depresión interior de 

Guacanayabo-Cauto. 

En el sismograma de esta parte de la plataforma se destacan perfectamente dos fronteras de 

reflexión (exceptuando la superficie del fondo); la primera, está relacionada con la 

superficie de las calizas ubicada debajo de las capas de sedimentos jóvenes y la segunda, 

que por lo visto, fija la superficie de calizas del Neógeno bajo una capa de depósitos 

coralinos arrecifales más joven, que resultan particularmente numerosos en el borde mismo 

de la plataforma. 
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Las plataformas sureste y suroeste son significativamente diferentes desde el punto de vista 

estructural. Para la primera resultan característicos los grandes espacios (partes interiores de 

los golfos de Ana María y Guacanayabo), relacionados con el flexionamiento estable en 

aquellos lugares de estructura sinclinal. Esto determina en cierto grado el hecho de que en 

el interior de los golfos, las profundidades, por lo general, son considerablemente mayores 

que en la zona del borde. En los límites de la segunda se encuentran bien desarrolladas las 

dislocaciones por fracturas, que con frecuencia determinan la estructura de bloques de sus 

diferentes partes. Los movimientos tectónicos jóvenes diferenciados son la causa de la 

presencia de semejantes dislocaciones.  Las estructuras en bloques existentes en la 

plataforma y determinadas a partir de las características geomorfológicas son identificadas 

con bastante claridad a lo largo del borde exterior del Golfo de Ana María. En el interior de 

los golfos de la plataforma sureste, los arrecifes tienen un amplio desarrollo y sus  

basamentos se han determinado a profundidades de 50 m.  

En la superficie de ambas plataformas se observa numerosos territorios emergidos con sus 

respectivos depósitos continentales. Sin embargo, en la plataforma sureste se observa una 

mayor subsidencia debido por lo visto a la actividad diferenciada de los movimientos 

neotectónicos de ambas regiones  

La plataforma norte y las bahías 

Nosotros disponemos de datos sólo acerca de la parte externa y pendiente insular de la 

plataforma norte. Resulta representativo para la misma el perfil frente a la Península de 

Hicacos (Fig. 8 A). El borde de la plataforma en esta región esta formada por una terraza 

abrasivo-acumulativa de pendiente suave con depresiones rellenas de arenas y 

afloramientos de caliza arrecifal. La potencia de la capa de arena (a juzgar por los 

sismogramas) alcanza en determinados lugares 10 m, pero mediante las perforaciones estos 

datos fueron comprobados. Debajo de las fronteras de reflexión, correspondientes a las 

superficies de las calizas, se ha detectado otro límite más, bastante nítido que se encuentra 

asociado, por lo visto a la base de las calizas arrecifales del Cuaternario, que reposan sobre 

las calizas del Mioceno, que afloran en el núcleo de la Península de Hicacos. La pendiente 

insular a lo largo de la plataforma norte de Cuba en los lugares donde se llevó a efecto el 

sondeo acústico y el perfilado sismoacústico, es más suave que la pendiente de la 
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plataforma por el lado del Mar Caribe. La característica de las fronteras, registradas por el 

perfilaje sísmico, permite suponer que la pendiente insular del litoral norte se originó en 

algunos sitios por efecto del deslizamiento. 

El litoral de Cuba cuenta con abundantes bahías cerradas, que sirven de trampas para todo 

el material o casi todo el material terrígeno arrastrado desde los territorios emergidos. La 

bahía de Nipe, situada al noreste de la isla, en los límites de la fosa de igual nombre esta 

formada por una capa de depósitos del Mioceno y del Oligoceno de tipo molaza. En esta 

misma bahía se hizo el perfil 23 (Fig. 1), el cual cortando su parte central pasa a lo largo del 

estrecho canal de entrada y termina en el extremo de la terraza submarina cuyo  borde 

constituye la parte superior del talud insular (Fig. 7 C). 

El fondo de la parte interior de la bahía se encuentra formado por una capa bastante potente 

de sedimentos sueltos. Según los datos de las perforaciones y por el afloramiento de las 

rocas en la costa, la capa superior de las mismas la constituyen los limos arcillosos con una 

potencia de hasta 12-13 m, que por lo visto se deben considerar del Holoceno. Más abajo 

yace una capa estratificada de depósitos areno-arcillosos, la cual también fue detectada en 

la costa. En el canal de entrada a la bahía el perfil corta una barrera, genéticamente 

relacionada, por lo visto, con sucesivas generaciones de antiguas formas acumulativas 

formadas por areniscas calcáreas. Las calizas del Neógeno sirven de basamento a estas 

formaciones acumulativas. 

Con ayuda del perfilaje sismoacústico en Bahía Honda (perfil 1, Fig. 1) se determinó que 

las formas acumulativas costeras, que separan el acuatorio interior, del mar, tienen una 

compleja estructura (Fig. 8 B). En el canal natural, que corta estas formas acumulativas se 

detectó una profunda depresión (de 80 m de profundidad), cubierta por areniscas. 

Aquí han sido encontrados también dos cuerpos a poca profundidad, que a juzgar por la 

frontera de reflexión, tienen en la base una caliza al parecer de edad Mioceno y más arriba 

está formado por calcarenitas. En la costa noroccidental de Cuba, las calizas Miocénicas 

fueron localizadas solo en el núcleo de antiguas formas acumulativas, que se extienden a lo 

largo de la línea costera actual. La parte interior de Bahía Honda está formada por una capa 

de limos del Holoceno con una potencia de aproximadamente 12 m. 

En la Bahía de Cienfuegos fue descubierto un depósito con características similares al de 

Bahía Honda (perfil 15 en la Fig. 1), aunque en algunos  lugares, estos depósitos llegan a 
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alcanzar una potencia de 14-15 m, constituyendo la máxima potencia para los depósitos 

holocénicos de Cuba. Estos depósitos cubrieron totalmente el relieve desmembrado de las 

calizas los cuales emergen para formar pequeños cayos (Fig. 8 C). 

En general, los fondos de las bahías estudiadas tienen algo en común. En aquellas bahías 

caracterizadas por activas depresiones (Nipe, Honda, Cienfuegos), la potencia de los 

depósitos holocenitos es grande (hasta 12-14 m). Merece señalar que la potencia de estos 

depósitos es similar en muchas de las bahías de Cuba. La Bahía de Nuevitas, constituye una 

excepción, pues los limos tienen una potencia dos veces menor, a consecuencia del 

continuo ascenso tectónico de la estructura anticlinal de Cayo Coco (Furrazola-Bermúdez, 

A. O. 1964). Debajo los sedimentos marinos recientes de todas estas bahías fueron 

descubiertas unas superficies  denudativas, laboradas en las calizas miocenicas y las cuales 

se ubican a 30-35 y 60-70 m de profundidad. 

Las investigaciones con el empleo de los métodos sismoacústicos,  ampliaron 

significativamente nuestra visión acerca de las características de la plataforma marina 

cubana y su reciente evolución geológica. Se llegó a la conclusión de que en distintas 

regiones, la plataforma tiene diferente composición geológica y tectónico – estructural, lo 

que está determinado por las diferencias  estructurales del meganticlinorio cubano. Se 

determinó el mecanismo de formación del relieve y de los sedimentos en la plataforma 

cubana.  

Un aspecto a tener en cuenta lo constituyen las cadenas de calizas sepultadas parcial o 

totalmente en la plataforma cubana. 

Si estas formaciones son del tipo barrera arrecifal, entonces ellas pueden caracterizar las 

etapas consecutivas de formación de la plataforma cubana durante el proceso de oscilación 

relativa del nivel del mar. 

Un elemento importante dentro las características geológicas de la plataforma cubana, es la 

superficie denudativa sepultada bajo depósitos sedimentarios, lo cual se manifiesta con 

claridad en el caso de que la superficie denudada fuera una caliza. 
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Fig. 8. Perfiles geólogo -  geofísicos de la plataforma norte y de algunas bahías. 
A-Frente a la Península de Hicacos, B- En Bahía Honda, C- En Bahía de Cienfuegos, D- En Bahía de Nuevitas. 
(Ver signos convencionales de la Fig. 5). 
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Las características del relieve de las formaciones cársicas sepultadas permiten determinar la 

superficie denudativa. En el cuerpo sedimentario de la plataforma cubana aparte de estas 

superficies denudativas fueron encontrados algunos niveles relacionados con determinadas etapas 

de formación de variadas formas de relieve. Las bases de los arrecifes coralinos y de otras formas 

acumulativas constituyen algunos ejemplos de estos niveles. Semejantes niveles fueron 

registrados a las profundidades de: 10-12, 20-25, 30-35, 45-50 y 80 m. Las superficies 

denudativas más difundidas son las de los intervalos de profundidad de 10-12, 20-25 y 45-50 m, 

los que corresponden perfectamente con los niveles de terrazas submarinos y la pendiente insular 

de Cuba. Estas superficies probablemente corresponden al techo de las calizas del Mioceno y se 

encuentran a diferentes niveles, lo que es un testimonio acerca de la desigual actividad tectónica 

en diferentes regiones de la plataforma. La edad de dichas superficies, por lo visto, es del 

Plioceno- Cuaternario, y las mismas se encuentran vinculadas con el último período de ascenso 

de las Antillas Mayores. 

El perfilaje sismoacústico permitió determinar la potencia y forma de yacencia de los depósitos 

friables en la plataforma de Cuba. Estos depósitos están formados, fundamentalmente, por dos 

capas genéticamente diferentes: la superior corresponde a una capa de sedimentos marinos de 

poca profundidad y la capa inferior, relacionada con procesos de sedimentación en condiciones 

subareales. En correspondencia con los criterios generales sobre las oscilaciones del nivel del 

Océano Mundial durante el Cuaternario Superior, la capa inferior se formó durante el último 

período regresivo del Wisconsin, cuando la plataforma cubana estaba emergida. En este caso la 

superior corresponde a la transgresión  postglacial del Holoceno. 

 

2.2.2 Movimientos tectónicos verticales de las estructuras geológicas. 

La amplia difusión de un sistema de terrazas escalonadas en los litorales de Cuba de origen 

abrasivo-acumulativa (Ionin, 1967) sirvió de base para considerar que esta isla se levanta  desde 

el Cuaternario Superior. Sin embargo, en sus límites existen estructuras, condicionalmente 

heredadas por un proceso de hundimiento. Para identificar unos u otros elementos tectónicos, 

nosotros utilizamos varios métodos entre ellos el análisis morfo-estructural, los datos de perfilado 
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sismoacústico, análisis batimétrico, el análisis de  facies, y de la potencia de los depósitos 

holocenicos, así como de las características topográficas de las formaciones coralinas y otras. 

Plataforma noroeste. 

La plataforma noroeste de Cuba está situada en la pendiente sumergida de la zona norte del 

anticlinorio de Pinar del Río y se extiende desde el Cabo de San Antonio hasta Bahía Honda 

(Pusharovski y otros; 1967). Aquí se pueden destacar dos grandes elementos tectónicos la Fosa 

de Guanahacabibes y la elevación de los Colorados. Por el lado del Golfo de México estas 

estructuras se encuentran bordeada por barrera arrecifal e interrumpidas por una falla (Ver Fig. 

2). 

La Fosa de Guanahacabibes pertenece, por lo visto, a las estructuras superpuestas. En su parte 

media se debe destacar la presencia de la elevación Avalos, la cual es posible que sea el reflejo en 

el relieve del fondo de uno de los pliegues del anticlinorio de Pinar del Río. 

Otras irregularidades del relieve actual del  Golfo de Guanahacabibes están relacionadas con las 

procesos erosivos y cársicos que tuvieron lugar durante el período de desarrollo subareal de la 

plataforma. En la región del Cayo  Buenavista la cuenca limita con la elevación de Los 

Colorados, teniendo presente que la zona de articulación de estas estructuras, pasa por lo visto 

por una zona de dislocaciones tectónicas. No se excluye inclusive  la presencia de una 

articulación de tipo flexura En la actualidad, la cuenca de Guanahacabibes continúa 

sumergiéndose, lo cual se pone de manifiesto por las actuales características dinámicas y 

morfológicas de las costas. 

La barrera arrecifal  Los Colorados se asocia al  borde de su archipiélago diseccionado por una 

falla. A medida que tiene lugar el hundimiento de la cuenca, ocurre el crecimiento de la barrera 

arrecifal, que sobresale en la región Antillo-Caribeña por las particularidades excepcionales de su 

relieve.  

En el sector litoral que va desde  Bahía Honda hasta la Península de Hicacos, la plataforma 

prácticamente no existe. Este sector se encuentra en los límites del ala norte del anticlinorio y en 

la actualidad se encuentra dividida en bloques, mientras que por el lado norte está interrumpido 

por la falla (Pusharovski y otros; 1967). Los movimientos verticales de diferentes signos de las 
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estructuras de bloque han desempeñado su papel en la estructura de las terrazas litorales y se han 

reflejado en sus alturas. Estos es ponen de manifiesto además en la dinámica y en la morfología 

actual de la zona costera.  En general, aquí predominan los sectores elevados con una amplia 

difusión de plataformas abrasivas y la casi total ausencia de arrecifes coralinos jóvenes (Ionin y 

otros; 1972 a). 

Plataforma suroeste 

Este tramo de la plataforma de Cuba, cuya parte fundamental la ocupa el Golfo de Batabanó y la 

Ensenada de la Broa, se destaca por su poca profundidad; las profundidades aquí muy raramente 

superan los 10-12 m, mientras que como promedio oscilan entre 4-6 m. El mismo se encuentra 

situado en los límites de las estructuras superpuestas del Plioceno-Cuaternario, entre los cuales se 

destacan las cuencas Hondo, San Felipe y la Broa, las elevaciones locales Kayamas, Galafre, así 

como una serie de dislocaciones tectónicas (Levchenko y otros; 1972); Pusharovski y otros; 

1967). 

Nuestras imagen acerca de la estructura tectónica de la plataforma sur-oeste difieren algo de los 

puntos de vista de los investigadores anteriormente mencionados, En particular, nosotros no 

podemos estar de acuerdo con la separación de una serie de dislocaciones tectónicas que no han 

sido confirmadas por los datos de perfilado sísmico. 

Esto tiene que ver, por ejemplo, con las fracturas y fallas a lo largo de las costas surestes de los 

cayos acumulativos tales como Cayo Largo, Cayo Rosario, Cayo Dios e Inglés. 

El alineamiento del litoral de los cayos y su distribución en la parte exterior de la plataforma, 

probablemente constituyó, el criterio para la identificación de estas estructuras. 

Pero, en primer lugar, tales fallas debían reflejarse en el relieve del fondo, por cuanto en la región 

en cuestión prácticamente no existen sedimentos holocenicos (Ionin y otros; 1972 b). , y en 

segundo lugar el carácter rectilíneo de las costas de los cayos se debe no a la tectónica sino a las 

particularidades específicas del proceso que originó las formas acumulativas del relieve (cayos-

barras), entre las que se destaca el oleaje. 
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El perfilado sismoacústico y el análisis de los materiales de las investigaciones anteriores 

permiten destacar en la plataforma suroeste las siguientes estructuras tectónicas, generados en 

buena medida a partir de los movimientos verticales (Ver Fig. 2). 

La cuenca de la Broa, que es considerada como la posible continuación de la inflexión arrecifal 

del sur de Cuba (Levchenko y otros; 1972), se extienden en dirección latitudinal casi a 100 Km. 

(con un ancho aproximado de 40 Km.). En el relieve de la zona costera de la ensenada del mismo 

nombre se observa indicios de su relativo hundimiento, representados por el amplio desarrollo de 

escarpes abrasivos en los depósitos litorales, y las barras de arenas que avanzan sobre las lagunas 

y pantanos. 

La elevación de Kayamas en el relieve de esta parte del golfo se destaca por las bajas 

profundidades sobre el mismo, por las pequeñas potencias de sus sedimentos limo arenosos 

holocenicos e incluso por la ausencia de los mismos en algunas partes. Dichos depósitos forman 

además barras que son cortadas por canales de marea (cayos de Kayamas, Los Guzmanes y 

otros). 

En dirección sureste se observa la elevación de Zapata (continuación subacuatica de la Península 

de Zapata), mientras que en la dirección suroeste se encuentra la elevación del conocido banco de 

Pipa (Levchenko y otros; 1972). 

La elevación de los Jardinillos, con orientación sureste ocupa el borde oriental de la plataforma 

suroocidental de Cuba. Esta es la zona de menor profundidad del Golfo de Batabanó, y está 

prácticamente exenta de sedimentos marinos. Sobre un relieve bastante suave yacen aislados 

bancos, cuencas y derrumbes cársicos. 

La cuenca tectónica de Batabanó se encuentra situada al noreste de la Isla de la Juventud, 

presenta una configuración irregular y se destaca por las considerables potencias (hasta 10-12 m) 

de los depósitos del Holoceno. A juzgar por los perfiles sismoacústicos, la unión de la cuenca con 

las elevaciones que le rodean es bastante suave. Sólo al oeste del anticlinorio de la Isla de la 

Juventud se observaron  fallas. 
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La cuenca de San Felipe, situada en la parte oeste del Golfo de Batabanó, se extiende formando 

una franja encorvada de una longitud de 130 Km. aproximadamente en dirección noreste, casi 

paralelamente a la línea de costa. 

V.A.Levchenko y coautores (1972) asocian esta estructura a la flexión arrecifal del sur de Cuba, 

y como se supone, esta constituye un graben que continúa en el Golfo de Guanahacabibes 

(plataforma noroeste)  cortando la parte emergida por la línea de la Ensenada de Cortes-Lago 

Jovero, Los Indios y otros. Sin embargo, la estructura en graben de la cuenca de San Felipe no 

fue corroborada por perfilaje sísmico, y como se demostró en el acápite anterior, esta tiene una 

estructura sinclinal desprovista de fallas. 

En la actualidad, la cuenca se caracteriza por presentar grandes profundidades y  elevados 

espesores sedimentarios. Su actual depresión  se ve reflejada en la morfología y dinámica de las 

costas y en las estructuras de las terrazas fluviales del litoral noroeste del Golfo de Batabanó 

(Ignatov, del Busto, 1973). 

La cuenca tectónica de Siguanea corta a la Isla de la Juventud en su parte sur y a continuación 

contornea a la misma por su lado oeste y norte. Esta estructura, por lo visto se asienta en una falla 

anular que se observa con claridad a lo largo de las costas oeste de la isla y en los límites de la 

depresión de Lanier. 

La zona exterior de las elevaciones de Francés y Los Canarreos se separa de las estructuras 

tectónicas antes descritas por un sistema de fallas. Estas elevaciones están limitadas por el lado 

del Mar Caribe por una zona de fallas regionales y están representadas por una cadena de cayos y 

barras formadas por areniscas oolíticas litificadas. Las diferencias en altura de los cayos, 

constituye un testimonio a cerca de los gradientes en los movimientos tectónicos verticales de 

algunos sectores de estas elevaciones, a pesar de haberse formado en condiciones de oleaje 

similares. 

Más al oeste del Golfo de Batabanó hasta el Cabo de San Antonio no existe plataforma y a lo 

largo del litoral se extiende una estrecha terraza submarina. 
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Plataforma sureste  

A partir del Eoceno Tardío aquí se inicio un intenso hundimiento de la cuenca del Cauto, en cuya 

continuación suroeste se encuentra el Golfo de Guacanayabo, la cual constituye una de las 

regiones más complejas, desde el punto de vista tectónico, de la plataforma cubana (Judolei, 

1968;  Jain, 1971). 

En el esquema tectónico del golfo (Levchenko et. al; 1972) que refleja, principalmente, la etapa 

Mesozoica de su desarrollo, se ha separado una fractura profunda de orientación 

aproximadamente noreste, que divide al golfo en dos partes la noroeste, que se asocia a la 

continuación de la cuenca del sur de Cuba con varias estructuras positivas, y la sureste, que es 

según opinión de los mencionados autores, la continuación de la cuenca interior del sinclinorio 

oriental cubano. 

Según los resultados arrojados por nuestras investigaciones, en el golfo se pueden separar los 

siguientes cuatro grandes elementos tectónicos: 

a) El bloque tectónico de Levisa (denominado así por el banco del mismo nombre y la barra 

submarina situado en sus límites) que separa la parte interior del golfo del Mar Caribe. 

b) La cuenca del Cauto, situada en el borde de la parte sureste del golfo. 

c) La zona interior de relativo descenso de Rabihorcado, que ocupa su parte norte; 

d) La falla profunda que separa a las dos últimas estructuras tectónicas. 

 La región descrita está separada del Golfo de Ana María por una elevación, la cual constituye la 

extensión de una estructura positiva identificada en el territorio emergido (Levchenko y otros; 

1972). 

El bloque tectónico Levisa se extiende al noroeste. Su extensión es de 90 Km. aproximadamente, 

su ancho varía entre 10 y 20 Km. Por el lado del Mar Caribe, el bloque se interrumpe por una 

falla profunda y bastante irregular. Por el lado del golfo, éste se encuentra limitado por una 

dislocación tectónica profunda. Al noroeste dicha falla continúa, posiblemente hasta el Golfo de 

Ana María, separando la parte deprimida de la elevación de la Caoba del bloque tectónico de los 
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Jardines de la Reina, mientras que en el sureste se extiende por el curso superior del Río Ojo de 

Agua. 

La existencia de una profunda fractura extendida a lo largo del Golfo de Guacanayabo, fue 

corroborada por el perfilaje sismoacústico, pero la ubicación de su parte central resultó ser algo 

diferente. Se observa una fractura a lo largo del borde sureste del banco coralino del Gran Bajo 

de Buena Esperanza, la cual que se extiende en dirección noreste. En el fondo, dicha falla se 

visualiza desde la región de Cayo Palomino hasta el delta del Río Cauto. 

La cuenca del Cauto se ubica en la región donde se encuentra la falla profunda antes descrita, 

cuyo extremo noroeste está hundido respecto a la zona de Rabihorcado, detectándose aquí las 

máximas profundidades para el Golfo de Guacanayabo  (25-30 m). 

En dirección al litoral sureste del golfo, la pendiente de la cuenca paulatinamente se levanta, con 

una inclinación general de la superficie del fondo de alrededor de  0.002. En el suroeste esta 

estructura se encuentra limitada por el bloque de Levisa, mientras que al noreste se ensancha y 

según los datos de perfilado sísmico, se sumerge en la misma dirección, por lo que su máxima 

depresión se encuentra fuera de los límites del golfo, en la depresión sinclinal de Cauto-Nipe. La 

cuenca está diseccionada en una serie de bloques  por distintas fracturas, que  experimentan un 

movimiento vertical diferenciado. 

La zona de Rabihorcado es una estructura que desciende gradualmente hacia el sur, y que está 

separada de la cuenca del Cauto y del bloque Levisa por fallas. Por el extremo sureste de la 

estructura se extienden los arrecifes coralinos del Gran Bajo de Buena Esperanza, cuyas bases se 

encuentran situadas en el ala relativamente elevada de la cuenca del Cauto. La ubicación de las 

cadenas arrecifales en el extremo suroeste se explica como resultado del hundimiento de esta 

estructura y del levantamiento del Bloque Levisa a través de una falla, cuyo borde resultó algo 

levantado. Tal elevación fue suficiente para que comenzara el asentamiento de los corales. En el 

interior de la zona de descensos presumiblemente se pueden destacar sectores con movimientos 

diferenciados, que limitan entre si por las fallas de dirección noroeste (Ver Fig. 2). 

La región de la plataforma sureste, adyacente al Golfo de Ana María, está situada en los límites 

de la cuenca del mismo nombre y de edad Paleógeno (Pusharovski y otros; 1967). Según V.A. 
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Levchenko y coautores, este golfo es parte de la flexión arrecifal del sur de Cuba. Los autores 

identifican en los límites de la plataforma las elevaciones de Junco, Tortuga y una serie de 

dislocaciones tectónicas, que se encuentran particularmente desarrolladas en la parte 

noroccidental de la región, donde se ubica la elevación de Bucanero a continuación de la cuenca 

de Ana María. La cuenca se separa del Mar Caribe por la elevación de tipo horst de Jardines de la 

Reina. 

En los sismogramas se observa claramente la estructura de tipo  flexura de la cuenca de Ana 

María limitada por el bloque de tipo horst anteriormente mencionado. En la región del ala inferior 

y relativamente hundida de la flexura, se encuentran las cuencas con las máximas profundidades 

(23-29 m.) y las elevaciones coronadas por los cayos y bancos (Tortuga y Manuel). En las costas 

norte y este del Golfo de Ana María, a pesar de encontrarse en el flanco elevado de la flexura 

experimentan un relativo hundimiento en la etapa actual de su desarrollo, testigo de ello es el 

avance de las estrechas barras de arenas sobre los depósitos de las lagunas, así como la amplia 

propagación de costas biogénicas acumulativas (mangles), y la aparición de meandros en la 

región predeltaica de los grandes ríos de Cuba como el  Río Zaza y Manatí. 

El bloque tectónico de los Jardines de la Reina que está cortado por una serie de fallas 

transversales en general tiene orientación noroeste. El mismo se extiende por alrededor de 200 

Km. con un ancho promedio de hasta 10 Km. Del lado del Mar Caribe está limitado por unas 

fallas pertenecientes a la zona de dislocación del talud insular de Cuba y por su lado interior lo 

limita las fallas formadas como resultado de los movimientos diferenciados de la flexura y del 

propio bloque. 

La aparición de bloques limitados por las fallas del talud insular sirvió de basamento a la 

formación de estructuras del tipo atolón que se extienden paralelos a la plataforma cubana, entre 

ellos podemos citar los bancos de la Paz, Silvertown y Bacanir. Ellos están separados de la 

plataforma por las cuencas tectónicas con profundidades superiores a 1 Km. y separadas de su 

borde a 10-15 Km. de distancia.  Al oeste del Golfo de Ana María, no existe plataforma como 

resultado de las dislocaciones tectónicas. A lo largo del litoral se extiende una estrecha terraza 

submarina abrasiva, que se interrumpe hacia el talud insular. En algunos lugares se encuentra una 

elevada y a la vez emergida terraza abrasiva así como la terraza baja Seboruco que tiene una 
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amplia difusión. Entre los mayores elementos morfológicos del litoral se deben citar las bahías de 

Cienfuegos, Cochinos y el Golfo de Cazones. La primera es por lo visto de origen erosivo-

tectónico. En todo caso se puede considerar que la entrada a la misma y su costa suroeste  se 

formaron por las fallas. De acuerdo con los datos sismo acústicos,  estas bahías desde el punto de 

vista genético-estructural constituyen grabens. 

Plataforma norte.  

La plataforma norte de Cuba, desde la Península de Hicacos al oeste hasta Cayo Romano y 

Sabinal al este, se sitúa en los límites de miogeosinclinal cubano y morfológicamente se ve 

representada por una amplia zona de aguas poco profundas, y contorneada por los Archipiélagos 

de Sabana - Camagüey (Pusharovski y otros 1967; Ionin, Pavlidis, 1971 b; Riabugin, 1971). 

Entre las grandes estructuras tectónicas activas se destacan la elevación de Romano y la 

depresión de Remedios. La primera se encuentra representada morfológicamente por una cadena 

de cayos situados en los límites de la estructura anticlinal, que se extiende desde Cayo Sabinal 

hasta Cayo Francés. A la mencionada estructura le es característico el ascenso, cuya velocidad 

aumenta en dirección sur-este. Ello se corrobora por el incremento en su ancho de los cayos 

(Coco, Romano, Guayabo y Sabinal), los que al inicio se formaron como bancos y posteriormente 

se convirtieron en terrazas marinas, que contorneaban los depósitos carbonatados relícticos  del 

Mesozoico. Debido al ascenso de los cayos surgieron cayos-barras más jóvenes (Cruz, Mégano, 

Paredón Grande y otros), en cuya formación tomaron parte los materiales procedentes de las 

barreras coralinas arrecifales que bordean el extremo de la plataforma. 

La depresión de Remedios abarca la zona interior de aguas poco profundas de la plataforma norte 

y parte de la depresión litoral de Cuba. En toda su  extensión se ponen de manifiesto claros 

indicios del descenso relativo. R. Palmer, (1941) denominó a esta depresión, la zona de sinclinal 

activa moderna. En el litoral esto se puso de manifiesto por la penetración de las barras de arena 

sobre las depresiones litorales pantanosas y sobre las lagunas de mangles, descubriéndose en la 

parte frontal de la pendiente costera submarina, los cienos, las turbas y los troncos de los 

mangles, etc. La inmersión actual abarca parcialmente el lado interior de los cayos de la zona 

exterior de la plataforma. 
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La zona de transición de las mencionadas estructuras tectónicas de Romano y Remedios, con 

mayor probabilidad se encuentra en la región de Cayo Fragoso cuyas costas no presentan claros 

indicios de ascenso moderno o de descenso relativo. En la plataforma norte de Cuba se 

determinaron (Levchenko y otros 1972) una serie de elementos estructurales más fraccionados, 

incluyendo aquí las dislocaciones por falla. 

Como conclusión es necesario destacar que en la etapa de desarrollo postorogénico las nuevas 

estructuras geológicas de Cuba experimentaron una considerable reconstrucción, superior a los 

anteriores y reflejadas en las cartas tectónicas publicadas. (Pusharovski y otros; 1967; Levchenko 

y otros; 1972; Levchenko 1975). Paralelamente a ello, la posición de las formas estructurales del 

Cuaternario Tardío y el signo de los movimientos verticales en la mayoría de los casos se han 

heredados del plano tectónico actual. La asimetría de la plataforma de Cuba, o sea, su gran ancho 

en el sur y su menor al norte se debe vincular con la asimetría de las estructuras geológicas de la 

isla misma, que se explica por el surgimiento en el norte de un gran sobreempuje que se formó en 

la etapa culminante de desarrollo geosinclinal del  ortogeosinclinal cubano.  

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que la reciente y moderna tectónica crea la base 

fundamental en el cual se desarrollan los procesos exógenos de formación de relieve. Además, si 

en las latitudes medias y altas, estos procesos predominantemente nivelan el relieve del fondo, 

entonces, en los trópicos los mismos, incluyendo los procesos de oleaje, condicionan con mayor 

frecuencia su complejidad. 

Los movimientos tectónicos verticales han definido el carácter de desarrollo de la plataforma 

cubana, el curso de los procesos de sedimentación en ella, así como la dinámica de las formas 

modernas de su relieve y del relieve de la zona costera. Las formas positivas del relieve, 

condicionadas por la tectónica, de la parte periférica de la plataforma, en múltiples casos han 

facilitado el surgimiento de las formas biogénicas (arrecifales) acumulativas y otras producidas 

por el oleaje. 

En estrecha vinculación con la orientación de los movimientos tectónicos se encuentra la potencia 

de la capa sedimentaria, la composición granulométrica de los depósitos holocenicos y la 

potencia de las formaciones de arrecifales, la cual ejerce una determinada influencia sobre las 

características del material sedimentario y su distribución en los límites de la plataforma. Sobre la 
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distribución de los sedimentos en el fondo influyen también las fracturas con corrimiento, lo que 

se pone de manifiesto en la brusca modificación del gradiente de potencias y de las 

particularidades faciales de los depósitos. 

De tal manera los movimientos verticales diferenciados más recientes, a pesar de sus 

relativamente bajas velocidades (por lo general del orden de décimas de fracciones de milímetros, 

y en menor grado de 1-2 mm. por año) constituyen uno de los factores fundamentales en la 

formación del relieve y ejerce una notable influencia sobre la acción de los principales procesos 

exógenos tanto en los límites de la plataforma cubana como en la zona costera de la isla. 
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2.3 Condiciones actuales de formación del relieve de la zona litoral y de la plataforma 

2.3.1 Zonas morfodinámicas. 

Las partes más anchas de la plataforma insular cubana se encuentran situadas a continuación de 

elementos estructurales de los territorios emergidos. Durante su desarrollo, ellas no siempre 

estuvieron sometidas a la influencia abrasiva, por el contrario tanto el oleaje como la 

acumulación biogénica condujeron a la formación de potentes capas de depósitos carbonatados, 

los cuales, como se mostró, caracterizan la estructura de las  zonas  litorales. En la etapa moderna 

de desarrollo estos procesos han condicionado la aparición de grandes formas acumulativas que 

complican el relieve de la superficie de la plataforma y dificultan la subdivisión genética y 

morfológica  de la misma. 

Al igual que en otras regiones de los trópicos, en la zona exterior de la plataforma de Cuba se 

extienden, con frecuencia, cadenas arrecifales coralinas y cayos de diferentes génesis. El 

desarrollo del relieve tuvo y tiene lugar actualmente en condiciones de una compleja interacción 

entre los  movimientos verticales de bloques,  los procesos biogénicos (de formación de arrecifes) 

y la influencia del oleaje de mar abierto. En los límites de esta zona se encuentra desarrollado, 

predominantemente, el denominado relieve de alta energía, el que por su lado abierto al mar, 

cuenta con todos los indicios morfológicos de la zona costera, y donde la actividad del oleaje se 

suma  con  la presencia de formaciones coralinas. 

En los sectores donde se extienden las cadenas arrecifales, el elemento morfológico de la zona 

exterior más sobresaliente lo constituye la terraza  prearrecifal, con un ancho que va desde varias 

decenas de metros hasta 1 – 2 Km., con pendientes de la superficie del orden de 0.04 – 0.001. 

Generalmente la misma se encuentra desprovista de sedimentos, o con dispersos depósitos de 

poco espesor. El borde exterior de la terraza prearrecifal se encuentra cortado por cangilones y 

bruscos taludes o por una zona de suave curvatura, y que  se  encuentra separada de la superficie, 

abrupta y frecuentemente escalonada, del talud insular. 

Los grandes elementos morfológicos de la zona exterior de la plataforma los constituyen los 

arrecifes coralinos de barrera, que se elevan a unos 5- 6 m y en menor cuantía a 10- 12 m sobre la 

superficie del fondo, y su ancho no supera 2- 3 Km. (generalmente el ancho oscila entre 100- 200 

m). Detrás de los arrecifes y muy próximo a ellos se encuentran situados los cayos, que son 
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bancos emergidos desde el punto de vista genético Estos bancos se han formado como resultado 

de la acumulación de material clástico a partir de la destrucción de los arrecifes por el oleaje, los 

que en muchos casos sufrieron, con posterioridad, una  cementación parcial. 

Los arrecifes y cayos constituyen las formas complejas del relieve escultural de las plataformas  

tropicales –estas formas se elevan sobre el fondo y están separadas a algunos cientos de metros 

desde el borde exterior de la plataforma–. En esta separación radica una de las diferencias 

principales entre la morfología de la zona exterior de las plataformas insulares del Atlántico 

Occidental, y las del Océano Pacífico  y también de las formaciones existentes en los atolones de 

la parte suroccidental del Océano Pacífico (Geografía de los atolones, 1973). 

En condiciones de abundante suministro de material clástico quimiogénico (arenas oolíticas) y  

biogénico (algas calcáreas de Halimedas), el borde de la plataforma puede estar contorneado, 

donde no hay arrecifes de barrera, por islotes y por camellones de arena submarinos, que también 

son bancos originados por el oleaje (Ionin, 1967). La altura de los bancos sobre la superficie de 

las plataformas, que define la condición emergida o sumergida de los mismos, depende del 

carácter de los movimientos neotectónicos verticales. A veces la zona exterior de la plataforma de 

Cuba se encuentra contorneada sólo por bloques estructurales elevados, cuya superficie 

prácticamente está desprovista de sedimentos, y donde las formas esculturales del relieve no se 

manifiestan. 

 De tal manera, como mostró el perfilado sismoacústico, la peculiaridad geólogo-geomorfológica 

de la zona exterior de la plataforma de Cuba permite definir cuatro tipos genéticos de 

plataformas: de origen biogénica (Fig.9 A), de origen estructural-biogénica-hidrogénica  (Fig.9 

B), de origen estructural-hidrogénica (Fig.9 C) y de origen propiamente estructural (Fig. 9 D).  El 

ancho de la zona exterior de la plataforma cubana oscila entre varios centenares de metros (litoral 

norte) hasta 5- 10 Km. (litoral sur). 

La zona central de la plataforma insular en los trópicos conforma un amplio acuatorio de aguas 

someras, cuyo ancho con frecuencia alcanza varias decenas de Km., y su extensión varios 

centenares de kilómetros. Estos acuatorios, separados del mar por las barreras coralinas 

arrecifales y por los cayos, constituyen macrolagunas, o como son denominadas por los 

investigadores americanos, lagunas de plataforma (Shepard 1969, Illing, 1954). A las mismas les 
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son característicos regímenes hidrológicos, hidroquímicos y de vientos específicos, y también les 

son inherentes condiciones concretas de formación del relieve y  de la sedimentación. 

El relieve del fondo de la macrolaguna, con frecuencia se forma en condiciones de activos 

procesos de formación arrecifal, bajo la influencia de las corrientes del fondo y en menor medida 

del oleaje. Esto último se debe al hecho de que en el interior de la macrolaguna, limitada por las 

barreras arrecifales y los cayos en general, se desarrolla un oleaje local relativamente débil 

ocasionado por el viento. De tal manera, en los golfos de Batabanó y Ana María y  en otros, las 

alturas de las olas de tormenta generalmente no superan los 1.5 m, como consecuencia de lo cual 

amplios espacios del bajo se encuentran, actualmente, fuera de la zona de influencia del oleaje. 

 

Fig. 9. Esquemas de la estructura geólogo – geomorfológica de las zonas litorales de la plataforma de Cuba. 
A. Plataforma arrecifal en el borde del banco de arena y los arrecifes de laguna interior; B. Borde de la 
plataforma, con estructuras bio e hidrogénicas; C. Borde fallado y flexionado de la plataforma, con formas 
esculturales producidas por el oleaje; D. Borde estructural de falla en bloque, con  escasos arrecifes coralinos 
en su superficie; E. Plataforma estrecha con terrazas y arrecifes coralinos relictos,  a) Arrecife coralino de 
barrera. b) Microatolones de lagunas interiores, c) Cayo– barra situado detrás del arrecife, d) Cadenas de 
cayos constituidos por limos, e) Barra submarina. f) Cayo– barra relicto,  g) Barra que separa la microlaguna 
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del litoral, h) Cadenas arrecifales y microatolones, i) Embudos cársicos de origen subaéreo, j) Cadena 
arrecifal relíctica, k) Terraza baja Seboruco, 1) Calizas miocénicas, 2) Calizas coralino– conchíferas de edad 
Cuaternaria, 3) Calcarenitas (eolianitas), 4) Arcillas de color rojizo, 5) Sedimentos marinos y de laguna, sin 
subdivisiones, 6) Línea de fallas. 

 

Con estos hechos está relacionado, por lo visto, la existencia de formas relícticas del relieve 

morfoescultural en los fondos de las macrolagunas que no han sido reelaboradas por el oleaje, 

como: restos abrasivos, quebradas erosivas, embudos cársticos, antiguas dunas litificadas y  

formas acumulativas del tipo flechas o lenguas de tierra y barras que se encuentran sepultadas 

bajo el cuerpo sedimentario. 

Ello evidencia, por una parte, acerca de la velocidad de la transgresión del Cuaternario Tardío, 

mientras que por otra testimonia acerca de los movimientos verticales tectónicos, recientes, de 

determinadas estructuras de bloques en los límites de la plataforma, los que localmente podrían 

intensificar la magnitud de descenso  relativo de la plataforma y del litoral. 

A la vez corresponde señalar que la acción de las olas de vientos locales y de las corrientes del 

fondo incrementa la complejidad del relieve de las macrolagunas o de la zona central de la 

plataforma de los mares tropicales, en lugar de aplanar su superficie a través de  la abrasión – 

acumulación, como generalmente ocurre. Los procesos antes mencionados dan lugar a la 

formación de cayos de limos y arena, de cadenas sumergidas, de canales de marea, de barras de 

arena, barjanes y otros, en el interior de la macrolaguna. 

El complejo relieve de la zona central de la plataforma insular tropical se forma como resultado 

de la actividad de los corales y de otros organismos marinos formadores de los arrecifes 

(biocenosis del arrecife coralino). Gracias a esto el fondo de la macrolaguna a veces  se torna 

complejo producto de los numerosos microatolones anulares y en forma de hoz, por estructuras 

arrecifales en forma de pináculos, por una serie de bancos coralinos  y por otras formas 

biogénicas del relieve (Shepard, 1969; Wiens, 1962; Clausade e.a., 1971). De esta manera, la 

zona central del bajo litoral no puede ser asociada a la zona costera, como sucede con los bajos de 

latitudes medias. 

La zona costera (o interior), propiamente dicha, de las plataformas anchas generalmente se 

refiere a las costas de tierra firme de las macrolagunas, y a la que bordea los cayos  interiores  y 

los que están situados detrás de los arrecifes. Su límite inferior lo constituye la profundidad en la 
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que el oleaje de viento local actúa sobre  la pendiente submarina. El desarrollo del relieve costero 

tiene lugar bajo la influencia de olas de baja energía, la acumulación biogénica en los manglares, 

de los procesos potamogénicos y  de otros procesos exógenos de formación de relieve. 

En Cuba, los sectores de plataforma estrecha (Fig. 9 E), con un ancho total de varios kilómetros 

o incluso de algunos cientos de metros, se asocian por lo general a las crestas de estructuras 

anticlinales fracturadas por fallas. Los cayos-barras por lo general no se presentan en estos 

sectores de plataforma, aunque en ocasiones pueden encontrarse barreras arrecifales sumergidas. 

Estas últimas se encuentran tan cercanas a la costa que el ancho de la zona central aquí se reduce 

a varias decenas, y raras veces centenas de metros, mientras que las profundidades no superan 2-3 

m. 

La superficie del fondo de la zona exterior generalmente se presenta en forma de terraza o se 

muestra  más compleja por la intercalación de cadenas de arrecifes. La zona interior o la central 

no existe y la zona exterior de la plataforma pasa de forma directa a la zona costera moderna, y el 

desarrollo de su relieve tiene lugar bajo la influencia del oleaje, de la abrasión química y de otros 

factores. 

En tales sectores, el banco litoral frecuentemente abarca casi toda la plataforma, mientras que su 

límite inferior se sitúa a diferentes profundidades, en dependencia de las particularidades del 

régimen de oleaje de viento, pero por lo general no superan los 10-15 m. 

En los tramos del litoral interrumpidos por las fallas jóvenes, del Plio-Cuaternario, no existe 

plataforma. De tal manera, a lo largo de la costa sur de la provincia de Oriente y de la Península 

de Guanahacabibes, así como a lo largo de las costas de la Bahía de Cochinos y del Golfo de 

Cazones se extiende una terraza submarina muy estrecha, de origen abrasivo, que a veces resulta 

escalonada, y que ha sido labrada tanto en las rocas sedimentarias como en las metamórficas.  

Sólo en el borde de la plataforma insular, o sea, a las profundidades de 25-30 m. se encuentran 

arrecifes coralinos en forma de elevaciones aisladas de baja altura (1-2 m.). 

De todo lo anteriormente dicho se deduce que en la superficie de la plataforma insular de las 

latitudes tropicales se puede delimitar con precisión varias zonas, donde la formación del relieve 

y la sedimentación se deben a la combinación de diferentes factores y procesos de formación del 

relieve. Entre ellos se destacan con mayor claridad los procesos biogénicos que conducen a la 
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formación de grandes formas esculturales o sea los arrecifes coralinos, cuya presencia acentúa las 

particularidades estructurales específicas de la plataforma en los trópicos. No menos importante 

resulta el papel desempeñado por los factores y procesos hidrogénicos en la formación del 

relieve. 

 

2.3.2  Procesos y factores de formación de relieve. 

En la mayoría de los trabajos concernientes al relieve de las plataformas tropicales, la atención 

fundamental ha sido prestada por los autores a la descripción de las formaciones arrecifales o a la 

ecología de los organismos arrecifales. Menor atención se ha prestado a otras formas del relieve 

originadas por los procesos exógenos. El estudio de los procesos hidrogénicos incluyendo el de 

los procesos litodinámicos en la plataforma, en realidad, se inició hace relativamente poco tiempo 

y fundamentalmente tiene que ver con las plataformas continentales de latitudes medias 

(Longinov, 1973). 

Entre los procesos hidrogénicos que dan lugar al relieve el papel más importante lo han 

desempeñado los procesos de oleaje, que han transcurrido en condiciones de oscilaciones del 

nivel del Océano Mundial en el Cuaternario Superior. 

El mecanismo de los procesos de oleaje, al igual que las particularidades de formación de las 

esculturas del relieve, abrasivas y acumulativas, se ha estudiado suficientemente y en general es 

semejante en las bajas y altas latitudes (Zenkovich, 1962). En menor grado se han estudiado los 

procesos hidrogénicos relacionados con las corrientes de deriva, de oleaje (de compensación, de 

fondo, y de rompientes) y de mareas, aunque las formas de relieve originadas por ellas (ripples, 

canales y otros) se encuentran ampliamente difundidas no sólo en la zona costera sino también en 

la zona central de la plataforma. 

Entre otros procesos exógenos que ejercen una indudable influencia en la formación del relieve 

de la plataforma y de la zona de la costera, hay que mencionar el acarreo de  aluviones por los 

ríos y la creación con ellos de salientes deltáicos y avandeltas. 

Durante la regresión del océano, la actividad erosiva de los ríos conllevó al desmembramiento de 

la superficie de la plataforma, por lo que, actualmente los cauces fluviales relícticos se 

manifiestan incluso en la superficie sumergida, por ejemplo, en la plataforma suroriental de 
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Cuba. Entre otras formas relícticas del relieve del fondo podemos citar las que se formaron en 

condiciones subaéreas como son las cársicas, denudativas y eólicas. Un papel especial en la 

formación del relieve de las costas lo desempeñan los manglares, que facilitan la sedimentación 

de las partículas suspendidas por el oleaje, la acumulación de limos orgánicos y la formación de 

turbas. 

Los procesos de lixiviación química así como la disolución por la actividad de los organismos 

marinos (en particular, de los erizos de mar) tienen gran influencia sobre la formación del relieve 

de la pendiente sumergida de la costa en las rocas carbonatadas. 

Con los procesos quimiogénicos se encuentra relacionado, también, la formación de la oolita en 

la superficie de la zona exterior de la plataforma de Cuba. Con este fenómeno se establece una 

fuente adicional de material carbonatado a la plataforma para la creación de formas acumulativas 

debidas al oleaje (Pavlidis y otros; 1972). No se puede pasar por alto un proceso tan específico y 

característico de las  plataformas tropicales como es la cementación submarina y subaérea del 

material clástico carbonatado, que conduce a la fijación y consolidación de los niveles de terrazas 

acumulativas y de otras formas acumulativas formadas por el oleaje y por  los procesos eólicos. 

Detengámonos en las características de las condiciones específicas de formación del relieve en la 

plataforma de Cuba y en las formas esculturales del relieve de diferente génesis. 

Formación biogénica de los arrecifes  

Como consecuencia de que Cuba se encuentra situada en la zona tropical y se haya en la región 

de paso de la Corriente del Golfo, la temperatura superficial de las masas de agua que bañan la 

Isla oscila entre 24 y 29o , mientras que la salinidad generalmente es igual a 370/00. Esto, así como 

la gran pendiente del talud insular que facilita el ascenso desde las profundidades de las aguas 

saturadas de oxígeno, ha creado condiciones ecológicas favorables para el desarrollo de los 

organismos coralinos. Los corales formadores de arrecifes son los responsables de la 

construcción de las barreras arrecifales en la zona exterior de la plataforma y de la propagación 

de los arrecifes interiores de la macrolaguna, fundamentalmente, en los límites de la plataforma 

suroriental. 

El concepto de arrecife coralino u orgánico se atribuye a las más diversas construcciones  

morfológicas formadas no sólo por los esqueletos calcáreos de los corales vivos y muertos, sino 
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por diferentes tipos de algas calcáreas, conchas, moluscos, espículas de esponjas, foraminíferos, 

espinas de erizos de mar. Los corales frecuentemente constituyen sólo el 30% de la masa total de 

organismos que forman los arrecifes, aunque toda la resistente construcción formada por ellos 

lleva el nombre de biocenosis del arrecife coralino. 

Como han demostrado nuestras investigaciones submarinas y sondeos acústicos (Ionin y otros; 

1975) así como las investigaciones biológicas de D. Kuhlmann, (1970,1971, 1974), los arrecifes 

coralinos de la zona exterior de la plataforma cubana presentan una serie de particularidades. Así, 

a diferencia de los arrecifes del Océano Pacífico, cuya pendiente marina buza con un ángulo de 

50-60o, en la región del Caribe las pendientes exteriores de la mayoría de las barreras arrecifales 

no superan los 30 o. Allí los arrecifes se elevan sobre la superficie de la plataforma a una altura no 

mayor de 40-50 m y en Cuba a 15-20 m. como máximo. 

A barlovento de los arrecifes, por lo general, se extienden las terrazas prearrecifales, desprovistas 

de sedimentos. Estas diferencias evidencian no sólo las particularidades de la estructura geológica 

de las plataformas que se comparan, y el  papel determinante de las estructuras de bloques en la 

formación del relieve de la zona exterior de Cuba, sino también reflejan los cambios climáticos 

en estas  regiones en el Cuaternario Superior. 

Como es conocido, las formas biogénicas del relieve son los indicadores más sensibles de las 

oscilaciones relativas del nivel del océano y de las variaciones del régimen de temperaturas de las 

aguas litorales, en la época de las glaciaciones cuaternarias. Esto está relacionado, 

fundamentalmente, con las particularidades ecológicas de los corales que forman los arrecifes en 

particular con sus requerimientos de agua relativamente templada (a una temperatura no inferior 

de los 18º), de suficiente iluminación, correspondiente a profundidades no superiores de 50-60 m. 

y de  una salinidad de 27-40%. 

Se ha establecido que en la etapa de la glaciación del Wisconsin, los casquetes polares 

descendieron al continente norteamericano hasta la latitud de la ciudad de New York. Mientras 

que los de montañas y  valles abarcaron las cordilleras de Costa Rica. El límite de los hielos 

flotantes en el Atlántico casi llega al Trópico Norte, lo que condicionó el corrimiento de todos los 

límites zonales en dirección sur y ocasionó la disminución de la temperatura media de las aguas 

en la región del Caribe en unos 7-10º. Simultáneamente, el nivel del océano descendió en 100-
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110 m como mínimo y las plataformas someras del Atlántico Occidental, incluyendo la de Cuba, 

quedaron totalmente emergidas. 

El enfriamiento condujo a la muerte parcial de los corales y al corrimiento de la zona de hábitat 

de los mismos hacia regiones litorales más sureñas (Kuhlmann, 1970). Los procesos de 

formación de los arrecifes que tenían lugar aquí, posiblemente ya, en el Sangamon (último 

interglacial) cesaron incluso en la superficie del talud insular. En ello consiste la notable 

diferencia entre las condiciones de formación de arrecifes en la zona tropical del Atlántico 

Occidental y de la región del Indico y del Pacífico, donde las aguas oceánicas de las latitudes 

tropicales no experimentaron un enfriamiento de importancia. Es por ello que aquí los procesos 

de formación de arrecifes no se interrumpieron en el transcurso de varias épocas geológicas, a 

pesar de las variaciones del nivel del mar. 

Esto último se confirma por la potencia excepcionalmente grande de las calizas arrecifales en los 

atolones del Océano Pacífico; por ejemplo, en el atolón de Enivetok, las mismas alcanzaron más 

de 1000 m. (Shepard, 1969). 

Durante la regresión del Wisconsin Tardío, el relieve de la plataforma descubierta de Cuba se 

transformó notablemente como resultado de los procesos subaéreos. 

Los arrecifes existentes en la misma (que se supone procedan del Sangamon) fueron destruidos 

por la denudación, y las calizas coralinas se conservaron parcialmente en forma de elevaciones de 

poca pendiente, sobre las estructuras de bloque del borde de la plataforma, que servirán de 

basamento  a futuras plataformas coralinas. Sólo el aumento paulatino de la temperatura de las 

aguas en la región del Caribe al inicio del Holoceno condujo a la migración inversa de los corales 

desde regiones más al Sur del Atlántico. 

Por lo visto, el retorno de los mismos coincidió con el período de inundación del borde de la 

plataforma de Cuba y el substrato para  su asentamiento fueron las más disímiles formas del 

relieve submarino, tectónicas y aquellas que se formaron en condiciones subaéreas del bajo 

litoral. El tiempo de mayor abundancia de los corales formadores de arrecifes se corresponde con 

el óptimo climático del Holoceno (hace 6-5000 años) cuando el nivel del océano estaba próximo 

a la posición actual. 
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La cuestión relativa al aumento, hasta el presente, del nivel del Océano Mundial durante el 

período de la transgresión Flandriana continúa en debate (Nikiforov, 1970; Kaplin, 1973). 

Existen, sin embargo, fundamentos para considerar que la fase máxima de la transgresión 

Flandriana fue seguida de cierta disminución del nivel lo que condujo a la destrucción parcial de 

la superficie de las plataformas coralinas de aguas someras por las olas, así como al traslado 

masivo de material detrítico tanto hacia el interior de las lagunas arrecifales como hacia la costa 

directamente. 

Múltiples investigadores destacan que en la actualidad los corales formadores de arrecifes, 

especialmente en el Océano Atlántico, se caracterizan por presentar formas poco desarrolladas. Si 

el borde exterior de la barrera arrecifal del extremo este de África  tiene una densidad de las 

colonias de corales vivos que oscila entre 80-90 %, los arrecifes coralinos del Pacífico (atolones) 

tienen un 30-52 %, en Cuba los mismos ocupan por lo general entre el 10 y el 60 % de la 

superficie de los arrecifes. 

Por lo visto la causa fundamental de ello radica en la contaminación de las aguas oceánicas 

producto de la actividad “económica” del hombre, aunque no se excluye que en Cuba, los 

movimientos tectónicos recientes, ejerzan una considerable influencia sobre el crecimiento de los 

arrecifes coralinos de los bloques estructurales de la parte periférica de la plataforma. 

Una conocida influencia sobre el desarrollo de los arrecifes interiores de laguna es ejercida por 

los procesos potamógenicos, que ocasionan el avance de las formaciones deltáicas hacia las 

macrolagunas, aumentando el contenido de agua dulce y  la turbidez de las aguas litorales. 

En Cuba las barreras arrecifales contornean las plataformas anchas y se presentan, 

predominantemente, en forma de eslabones aislados, y con frecuencia ceden su lugar a los cayos-

barras originados por el oleaje o a las elevaciones enclavadas en las estructuras tectónicas de 

bloques. 

La mayor forma del relieve de origen biogénico en la plataforma de Cuba  es la barrera arrecifal 

coralina  de los Colorados (Fig. 10. D). La misma se encuentra situada sobre la superficie de la 

plataforma arrecifal que se extiende a lo largo del borde de las estructuras tectónicas de la 

elevación de los Colorados y de la Fosa de Guanahacabibes, cortadas por fallas, y  ella separa a la 
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macrolaguna con profundidades que raramente superan 20-25 m. La extensión total del arrecife 

que comienza al noreste en la región de Punta Gobernadora (Bahía Honda) es de 

aproximadamente unos 200 Km. Claro está que esta cadena de arrecifes no puede ser comparada 

de ninguna manera con la gran barrera arrecifal de Australia que se extiende a una distancia 

superior a 2,300 Km. y que en determinados lugares tiene un ancho de varias decenas de Km. 

(Fairbridge, 1950; Wiens 1962; Maxwell, 1968). No obstante, ella ejerce notable influencia sobre 

los procesos de formación del relieve y la sedimentogénesis en la macrolaguna. 

La cadena arrecifal de los Colorados tiene una estructura heterogénea. En el noreste, la línea de 

propagación de la misma es muy sinuosa, lo que se debe a las fallas en forma de cizalla que 

existen en la plataforma, y consta de eslabones aislados de una extensión no superior a 2-3 Km. y 

un ancho que va desde varios decenas de metros hasta 0,5-1 Km. Sobre la superficie de la 

plataforma arrecifal, esta parte del arrecife de barreras se eleva por lo general a 3-4 m. y en 

menor grado a 5-6 m. 

Entre sus eslabones existen múltiples y amplios pasos que comunican a la macrolaguna con el 

mar abierto. Además, los eslabones aislados del arrecife se encuentran separados por canales 

profundos (7-8 m.) y relativamente anchos (5-10 m), con pendientes escarpadas, así como por 

quebrados estrechos y surcos en forma de garganta (desfiladero), los cuales frecuentemente 

continúan por el fondo de la laguna arrecifal. 

Al suroeste la cadena resulta más monolítica y sus eslabones aislados alcanzan longitudes de 10-

15 Km. con un ancho de 1-4 Km. 

A diferencia del sector noreste, aquí los eslabones se encuentran separados por pasos muy 

estrechos y sinuosos, que tienen sus denominaciones propias (Buenavista, Jay Alai y otros). Las 

profundidades sobre el arrecife por lo general no exceden de 1-1.5 m. mientras que  su superficie 

esta formada por calizas coralino- conchíferas, intensamente cavernosas, que se encuentran, 

generalmente, cubierta de Acropora palmata Lam, y Millepora complanata Lam  (Fig. 11).  

El sector suroeste de la cadena arrecifal se eleva a 8-9 m; el perfil de la cadena aquí es asimétrico 

y su pendiente marina se encuentra en un ángulo de 30-45o, y a veces desciende verticalmente 
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hacia la superficie de la terraza prearrecifical. La pendiente del arrecife generalmente se 

encuentra desmembrada por múltiples camellones y cangilones que lo separan.  

En cuanto a la formación de tales camellones y cangilones existen varios puntos de vista (Cloud, 

1959; Munk, Kumak, Sargent, 1948);  

a) consideran que los mismos son el resultado de la erosión por el oleaje; 

b) considera que la formación de las mismas está vinculada con el excepcional crecimiento 

de los corales; 

c) considera que las mismas se formaron como resultado de la interacción de ambos factores 

mencionados. 

Se ha establecido que en los arrecifes de la Florida, los camellones están constituidos por corales 

y por trozos de los mismos, que han resultado cementados por las Litothamnias. Tomando en 

cuenta que los corales se encuentran en posición de crecimiento, (Shim, 1963) considera que la 

formación de los camellones, generalmente, tiene lugar durante el crecimiento de las colonias de 

corales en dirección perpendicular al frente de los oleajes predominantes. 

Semejantes colonias constituyen un sistema que resulta estable incluso a las fuertes tormentas. En 

el arrecife de los Colorados los camellones y cangilones se encuentran orientados 

perpendicularmente al frente del oleaje, más fuerte, del noroeste. Sin embargo en la formación de 

los mismos, no se puede excluir el papel desempeñado, fundamentalmente, por las corrientes del 

fondo y por las de marea que son capaces de erosionar la superficie y la pendiente exterior del 

arrecife. Nosotros somos de la opinión de que la formación de los camellones y cangilones, que 

dan lugar al complejo desmembramiento de la pendiente exterior del arrecife, está condicionada 

tanto por factores biogénicos como hidrogénicos. 

La pendiente exterior del arrecife Los Colorados se caracteriza también por la propagación de 

tramos relativamente rectilíneos con escalones verticales de 4-5 m de altura. 
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Fig. 10. Esquemas geomorfológicos de las morfoesculturas del relieve del litoral y la  plataforma de Cuba. 
A. Situación de las morfoesculturas, B. Cayo– lengua, C. Borde fracturado de la plataforma en el Norte del 
Golfo de Cazones con falla del Plioceno – Cuaternario, D. Área del arrecife de barrera Los Colorados, E. 
Cayo– barra actual Cabeza del Este y barra submarina del Banco Levisa,  F. Cayo– barra relíctico Cayo 
Largo, G. Cadenas de cayos interiores Las Cayamas,  H. Cauces y cañones submarinos frente al delta del 
Río Manatí, I. Arrecifes de laguna interior del Golfo de Guacanayabo, J. Bahías bolsas del litoral noreste de 
Cuba (Nipe, Cajimaya y Levisa), 1. Borde de la plataforma, con flexura, 2. Borde de la plataforma, con 
fallas, 3. Borde de la plataforma con escalones de terrazas submarinas, 4. Superficie de la plataforma, 
erosionada y aplanada, elaborada en calizas, 5.  Superficie acumulativa de la plataforma, aflorada, 6. 
Formas acumulativas del relieve, litificadas, constituidas por material arenoso, 7. Formas acumulativas, 
recientes, submarinas, constituidas por material arenoso, 8. Formas acumulativas, recientes, submarinas, 
constituidas por material limoso, 9. Arrecifes coralinos, 10. Canalones y quebradas erosivas, 11. Talud 
insular, 12. Cañones submarinos, 13. Depresión de aguas profundas (superficies de la zona de actividad del 
oleaje), 14. Antiguas formas acumulativas del relieve litoral (terraza Seboruco y nivel de terrazas más alto), 
15. Depresiones tectónicas y erosivo– tectónicas en tierra firme. 

En la base de los mismos a veces aparecen nichos, que penetran a 1,5-2 m. En cuanto a la 

formación de estos nichos también existen diversos puntos de vista. Unos consideran que los 

mismos son antiguos nichos excavados por el oleaje en la base de los arrecifes relícticos del 

Sangamon, o que son nichos modernos de “desgaste”que se formaron como resultado de la 

acción destructiva del material fraccionado, en grandes trozos, que se mueve durante el oleaje. 

Según la opinión de otros, estos nichos surgieron como resultado del crecimiento continuo y del 

avance de los corales en la parte superior del escalón dando lugar a la formación de la  

cornisa suspendida. Por cuanto tales nichos se encuentran con frecuencia a sotavento de algunas 

cadenas arrecifales, no se excluye que su formación se relacione  con las particularidades de cada 

caso, determinadas por lo procesos hidrogénicos o biogénicos. En el arrecife objeto de análisis no 

aparece el elemento morfológico característico de los arrecifes coralinos conocido como 

“rampart”, o sea, cantos, fragmentos y trozos de corales, que por lo general están cementados por 

las algas Litotámnicas. (Geografía de los atolones, 1973). 

En determinados sectores de las estrechas cadenas de arrecifes, grandes fragmentos de corales y a 

veces, grandes corales son lanzados hacia la laguna del arrecife. Aquí quedan atrapados entre los 

corales que no han sido arrancados por las olas, y son consolidados por las Litotamnias y, con 

frecuencia, continúan creciendo en posición horizontal.  La pendiente del arrecife que por lo 

general es igual a 15-30º se encuentra constituido parcialmente por material fraccionado, suelto, y 

en ocasiones  cementado por las Litotamnias. 
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En la superficie cementada, bajo la protección de las cadenas de arrecifes y de los grandes corales 

palmeados, se encuentran diseminados sus tipos mas frágiles, principalmente la Acropora 

prolifera Lam, aunque también se encuentran los de recubrimiento, Siderastrea sideirea E11, et 

Sol (Fig. 12). 

A 

 

B 

 
Fig. 11. Landshafts submarinos de la superficie del Arrecife Los Colorados. 

A. Acropora palmat, B. Millepora complanata, esponjas y gorgonáceos. 
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Como se dijo anteriormente, en los sectores  de plataforma estrecha, las barreras arrecifales 

generalmente no se presentan. Aquí, en las entradas de las pequeñas bahías erosivas con 

frecuencia se encuentran difundidos los arrecifes del borde, y también se presentan los arrecifes 

de umbral, que separan casi totalmente las partes cóncavas de la costa de la acción directa de las 

olas. Estos últimos tienen  formas del relieve antiguas y litificadas en su base. En la superficie del 

fondo de la zona exterior de las plataformas estrechas se pueden encontrar, con frecuencia, 

cadenas coralinas relícticas cubiertas parcialmente por corales masivos. 

Al igual que en otras regiones de la zona tropical del océano, los arrecifes de las macrolagunas de 

Cuba presentan las más variadas formas morfoesculturales del relieve como consecuencia de la 

actividad del oleaje. Con frecuencia se presentan en formas de microatolones anulares o en forma 

de hoz, de bancos anulares y de cúspide plana, entre otras. 

Un sistema particularmente complejo forman los bancos coralinos anulares, conocidos como el 

Gran Bajo de Buena Esperanza, que se extienden a lo largo de la falla que atraviesa el Golfo de 

Guacanayabo. (Fig. 10 J). 

Los cayos anulares o en forma de hoz de la plataforma suroriental de Cuba, por lo general, se 

encuentran contorneados (total o parcialmente) por los arrecifes coralinos que se elevan a una 

altura de 1,5-2 m. sobre la superficie del banco insular de poca profundidad. Entre los corales que 

cubren estos arrecifes predomina la Acropora prolifera y la Millepora complanata, mientras que 

la Acropora palmata, que es característica de las barreras arrecifales de la zona exterior de la 

plataforma, está presente. Aquí existen múltiples corales masivos como el tipo cerebro. La 

densidad de las colonias resulta algo mayor que en la superficie de las barreras arrecifales de la 

zona exterior, los arrecifes de la superficie se encuentran constituidos por calizas coralino-

conchíferas intensamente alteradas.  

Por lo general, a la distancia de 0,4-0,5 Km de las costas de los cayos anulares o en forma de hoz, 

la superficie del arrecife se interrumpe formando un escalón abrupto, y a veces casi vertical hasta 

la profundidad de 5-6 m. después de lo cual comienza el talud insular abrupto (30-40º) que se 

encuentra totalmente recubierto de fragmentos de corales, parcialmente consolidados por las 

Litotamnias. Muy raramente se encuentran campos de arena y aisladas cadenas de calizas 

coralinas de una altura de 2-3 m. La superficie de las mismas se encuentra cubierta por corales de 
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recubrimiento y gorgonias (Gorgonia flabellum). En las bases de estas elevaciones rocosas se 

distinguen numerosos nichos, grutas, y a veces túneles.  

 
 
 

 
 

Fig. 12. Biocenosis de las pendientes del arrecife de Los Colorados. 
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A profundidades de 18-20 m, la pendiente del cayo por lo general cambia pasando a la superficie 

acumulativa aplanada de la macrolaguna, constituida por los limos, la cual se encuentra fuera de 

la zona de influencia del oleaje. 

Los cayos formados por arena y guijarros, con alturas sobre el nivel del mar de 0,5-1 m, yacen 

sobre las formaciones coralinas de la plataforma cubana.  

El oleaje juega un papel muy importante en la morfolitogénesis de los mismos al igual que en los 

atolones oceánicos. En sus estructuras se ponen de manifiesto las particularidades hidrodinámicas 

de la macrolaguna, tambien en la distribución de las cadenas arrecifales submarinas las que 

constituyen la fuente de abasto de material detrítico. Al igual que la Gran Barrera Arrecifal de 

Australia, donde las islas manifiestan diferentes etapas de evolución (Korolink, 1950; las costas 

del Océano Pacífico, 1967; Fairbridge, 1950), en la plataforma de Cuba también se puede 

observar la serie morfogenética de las formaciones arrecifales: bancos, barras y cayos coralinos 

(micro atolones). La superficie de los bancos coralinos de cúspide plana se encuentra a 

profundidades de 2-3 m.  

La transición de un banco a un bajo depende tanto del régimen tectónico de la región (en 

condiciones de hundimiento relativo de un sector dado de la plataforma, esto puede ocurrir o no), 

como de otras causas que originan el retardo del crecimiento de los corales o la muerte de los 

mismos. 

De tal manera, en las proximidades de la desembocadura del Río Cauto la superficie del banco de 

coral Santa Clara casi se encuentra totalmente cubierta de corales en forma de “cuernos de 

ciervo” (Acropora prolifera), cuyas ramas tienen un recubrimiento grisáceo de Litotamnias. Es 

muy posible que la muerte de los corales aquí este relacionada también con el delta del río y con 

el aumento de la turbidez de las aguas predeltaicas. 

En condiciones favorables, la velocidad de crecimiento de los corales del tipo “cuernos de 

ciervo” en Cuba alcanza 2-4 cm al año (Ionin y otros, 1972 c), sin embargo, la velocidad de 

crecimiento del arrecife, como tal, raramente supera 0,5-2 m en 100 años. Claro está que se 

tienen datos acerca de ritmos más altos de formación de arrecifes; así en las Islas de Adaman 

(Océano Indico) se ha observado un crecimiento del arrecife de hasta 30 cm  al año. 
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De tal forma, la diversidad morfológica de las formas esculturales biogénicas de la plataforma 

cubana y la dinámica de estas formas está determinada por múltiples factores, entre los cuales 

desempeñan un papel no menos importante las condiciones ecológicas y la actividad de los 

corales. Determinada influencia ha ejercido y ejercen los movimientos tectónicos, más recientes, 

en áreas de la plataforma así como las oscilaciones eustáticas del nivel del océano. 

Régimen de viento y de oleaje en la zona litoral 

Las condiciones de formación y la dinámica reciente del relieve de la plataforma y de la zona 

costera, y también la posición y configuración de las formaciones arrecifales, se encuentran en 

estrecha vinculación con las particularidades del régimen de vientos y de oleaje. Ya nosotros 

habíamos destacado que Cuba se encuentra situada en los cursos de los flujos de aire estable, 

Alisios del noreste, que con frecuencia son sustituidos en otoño e invierno por los vientos 

anticiclónicos, de tormenta, del norte y noroeste, de corta duración (Davitaia y otros, 1971). 

Gracias a que las cadenas de barreras arrecifales se orientan a lo largo del borde de la plataforma 

el oleaje de mar abierto actúa sólo sobre la zona exterior de las plataformas anchas y en la zona 

costera de las estrechas. Los acuatorios de la parte central, que se encuentran a la sombra  de los 

cayos y arrecifes, se exponen fundamentalmente a la acción del oleaje de viento local de rumbos 

este y  noreste y en menor cuantía a los de rumbo noroeste. 

En el norte de Cuba no son muy fuertes los vientos Alisios y ellos coinciden en dirección, por lo 

general, con las brisas diurnas marinas que en la segunda mitad del día producen en las aguas del 

litoral olas de corto período de una altura de 0,5-1 m. 

En los sectores acumulativos de las plataformas estrechas, estas olas generalmente se deforman al 

aproximarse a la barra submarina costera, por lo que el ancho de la zona de lavado de las olas en 

la playa, en la mayoría de los casos, no supera los 2 m. 

Los oleajes causados por las brisas originan corrientes temporales a lo largo de la costa, cuya 

velocidad en la depresión entre la costa y la  barra sumergida alcanza 0,2-0,3 m/seg. Hacia el 

anochecer, el oleaje producido por las brisas se calma sin formar marejadas. Los oleajes de 

tormenta de dirección noreste son muy raros, y no ocasionan marejadas prolongadas, por cuanto 

el desarrollo de las olas se encuentra limitado por las bajas profundidades del Gran Banco de las 
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Bahamas. Una excepción, la constituye la región del extremo este de Cuba (Paso de los Vientos), 

cuya estrecha plataforma y zona costera con mayor frecuencia están sometidas a la influencia de 

la marejada de dirección noreste y sureste. 

Sin embargo, precisamente los fuertes oleajes condicionan la transformación sustancial de las 

formas acumulativas del relieve de la plataforma y de los litorales, ocasionando a veces erosiones 

catastróficas de las playas y de la pendiente submarina, así como el arrastre del material arenoso 

hacia las profundidades por las corrientes del fondo. Por lo general, tales oleajes se encuentran 

asociados con los vientos anticiclónicos de dirección noroeste y norte del invierno. Dado su 

origen periódico, los mismos se prolongan por no más de dos-tres días y van acompañados de 

rachas de viento en las que la velocidad alcanza 15-20 m/seg. Y después de ellas, durante un 

tiempo prolongado se mantienen las grandes marejadas. Sólo al cesar estas últimas, tiene lugar el 

retorno del material fraccionario hacia la costa, así como el restablecimiento parcial de las playas. 

Lamentablemente, los datos que se tienen sobre el régimen de vientos y  de oleajes del litoral 

norte de Cuba resultan insuficientes para el cálculo de los oleajes promedios anuales que actúan 

en esas regiones en concreto. Sin embargo, en una serie de casos, los resultados del análisis de la 

composición y granulometría de los sedimentos y los indicios morfológicos han permitido llegar 

a la conclusión de que, en determinados tramos de la plataforma estrecha al norte de Cuba, se 

presentan persistentemente con dirección noroeste. Ellos  se aproximan hacia la costa en un 

pequeño ángulo, lo que condiciona el transporte de los sedimentos a lo largo de la costa en 

dirección este (en la región situada entre el Río Bacunayagua y Matanzas) o bien resulta casi 

perpendicular a la misma (región de la Península de Hicacos). 

En la plataforma noroccidental, la barrera arrecifal de Los Colorados constituye una rompiente 

natural, y es por ello que la zona costera de la macrolaguna se desarrolla fundamentalmente bajo 

la influencia de olas de viento de baja energía y corto período. 

Sin embargo, como muestra la orientación de los cayos mayores situados detrás de los arrecifes, 

su origen se debe también al oleaje de tormenta de dirección noroeste. Algunos pequeños cayos 

detrás de los arrecifes, que  tienen forma de media luna, se han formado como resultado de la 

acción del oleaje ocasionado por los vientos Alisios. Esa configuración es característica, por lo 

general, para los cayos microatolones de la macrolaguna. 
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Durante el período de primavera-verano del año, la zona exterior de la plataforma sur de Cuba se 

encuentra sometida a la influencia de la marejada, de largo período, de dirección sureste, que 

surge después de  los oleajes de tormenta en la parte oriental del Mar Caribe. Por lo general, la 

marejada se deforma intensamente en la zona de inflexión de la plataforma y parcialmente se 

destruye en la superficie de las barreras arrecifales, aunque posee la suficiente energía para la 

formación de los cayos detrás de los arrecifes, y allí, donde no existen. 

Los índices morfológicos permiten establecer que en algunos tramos de la zona exterior de la 

plataforma del litoral Sur, la resultante energética del oleaje es desde el  sureste, lo que origina el 

desplazamiento del sedimento en dirección oeste. Por lo visto, este proceso tiene carácter 

heredado desde el Sangamon, lo que se ha reflejado en las formas acumulativas relícticas de la 

zona costera de los litorales sur de la Isla de la Juventud y de la Península de Guanahacabibes 

(Zenkovich, 1969; Ionin, 1967). 

Los oleajes excepcionales de tormenta se encuentran asociados al paso de los ciclones tropicales, 

que por lo general se producen desde el mes de agosto hasta noviembre y que en su inmensa 

mayoría pasan por la parte oeste y central de la isla. La máxima frecuencia de los vientos 

huracanados, con velocidades entre 40-55 m/seg (y máximas de 70-73 m/seg) corresponde a la 

componente Sur (21.6%). Aunque los huracanes son relativamente poco frecuentes, precisamente 

con el paso de los mismos se deben vincular los mayores cambios, con frecuencia catastróficos, 

del relieve de la plataforma y de las costas (Aksenov, 1975). Nosotros tuvimos la oportunidad de 

visitar el Cayo de los Perros (el mayor del Archipiélago de San Felipe, al sur del Golfo de 

Batabanó) antes e inmediatamente después del paso del ciclón Camilo en 1969. La influencia de 

las olas de tormenta se puso de manifiesto en la brusca erosión  de las  barras litorales del cayo, la 

formación de escarpes erosivos y el desplome de las palmas. Las olas irrumpían por encima de un 

terraplén de 1,5-2 m de altura, formando en su parte posterior canales de desagüe y conos de 

arrastre del material arenoso hacia la laguna.  Sobre la superficie de la playa, casi hasta la misma 

cima de la barra costera, fue transportado un manto de vegetación marina (Thallasia), de un metro 

de espesor. 

El régimen de vientos y oleajes de las macrolagunas del litoral sur de Cuba se caracteriza por el 

predominio de vientos de poca intensidad (velocidad media de 4-5 m/seg) y de olas de corto 

período de dirección este. Sobre la base de los datos de las estaciones hidrometeorológicas, 
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situadas en la región del Golfo de Batabanó y de Bahía Cochinos (E. I. Ignatov, 1972) se 

calcularon  los parámetros de las olas en cuatro regiones de la plataforma suroccidental. Los 

cálculos demostraron que en dependencia de la magnitud, de la aceleración y de la profundidad, 

la altura máxima  de las olas (1.68 m) se puede alcanzar en la parte central del Golfo de 

Batabanó, para un viento de dirección sureste y de una velocidad de 35 m/seg. En la mayor parte 

de este golfo, para velocidades del viento de 10-15 m/seg., las alturas de las olas no exceden los 

0,8-1,3 m, sus longitudes no sobrepasan los 10-18 m y su período los 2-3 seg. Olas semejantes a 

estas surgen, también, bajo la acción prolongada de los vientos con  velocidades promedios de 4-

6 m/seg. Las observaciones directas demostraron que por lo general en tiempo de vientos débiles, 

la altura de las olas raramente supera 0,5-1 m. 

Por lo visto, regímenes de oleaje análogos son característicos también para la zona central de la 

plataforma suroriental. Considerando que en la mayor parte del Golfo de Ana María las 

profundidades son del orden de 15-20 m, y a veces hasta 25 m, se debe reconocer que el papel de 

dichas olas en la formación del relieve de la plataforma no es muy notable. 

De acuerdo con los cálculos mencionados, en casi toda la extensión de la zona costera de la 

plataforma suroccidental de Cuba predomina el transporte transversal de los sedimentos. 

Precisamente con ello está relacionada la extensa difusión de formaciones limo-arenosas, de 

diversas génesis, a gran distancia de la costa (Ignatov, Ionin, 1976). El transporte  de los 

sedimentos a lo largo de la costa tiene lugar sólo en determinados sectores de la costa occidental 

de la referida plataforma y del litoral norte de la Ensenada de la Broa. 

Se debe destacar que para la zona costera de la  plataforma cubana son, en general, características 

las formaciones acumulativas relativamente pequeñas las que se forman siguiendo las mismas 

leyes generales existentes en latitudes más altas (Zenkovich, 1962). La altura de las ya conocidas 

formas acumulativas del relieve costero, por lo general, no supera los 0,5-1 m sobre el nivel del 

mar y su ancho varia entre 10-15 m. La sedimentación quimiogénica, característica de latitudes 

tropicales hacen más complejo los procesos de formación del relieve. La mayoría de las formas 

acumulativas del relieve de la plataforma y de la zona costera está constituida por material 

carbonatado de génesis biogénica y quimiogénica. 
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Sin embargo, en algunos sectores de plataforma estrecha como por ejemplo, en la región de la 

Isla de la Juventud, se encuentran formas acumulativas constituidas por material terrígeno, que 

llega a la zona costera o al borde de la plataforma como resultado del escurrimiento sólido de los 

ríos o del derrubio de las cortezas de intemperismo, que contienen arenas cuarzosas (Ionin, 1971), 

(Pavlidis y otros 1976). 

En general para los bajos litorales y la zona costera de Cuba es característica el predominio de las 

formas acumulativas hidrogénicas del relieve, que se originan fundamentalmente, como resultado 

del transporte transversal de los sedimentos a consecuencia del oleaje, o sea, que desde el punto 

de vista genético, muchas de estas formas son barras de arena emergidas o sumergidas. En el 

aspecto morfológico se pueden identificar los cayos-barras de arena de la zona exterior de la 

plataforma, la serie de barras insulares poligenéticas del interior de la macrolaguna, y las propias 

barras costeras de la zona litoral. Como ejemplo, podemos citar la simple característica 

morfológica del cayo-barra situado a la sombra de la barrera arrecifal de los Colorados (Fig.13 

A). Su origen esta relacionado con la acción de los oleajes locales en la macrolaguna, sin 

menospreciar la influencia que ejercen también las tormentas de componente noroeste. El cayo 

tiene forma de arco y un ancho no mayor de 6 Km., su lado convexo se orienta de manera frontal 

a los vientos Alisios predominantes, de dirección norte-noreste. 

El cayo con una altura no superior de 1.5 m, está bordeado por una  estrecha playa en su lado de 

barlovento y su sector noroccidental se erosiona con las tormentas de mayor intensidad. En 

algunos lugares la playa ha avanzado sobre los depósitos de laguna y las casuarinas se han 

desplomado, y los mangles se encuentran directamente a la costa. 

Debido a las olas generadas por los vientos Alisios, el material de la playa se desplaza, en 

dirección suroeste, a lo largo de la costa la que forma dos arcos convexos, en cuyos vértices 

crecen lenguas de arena, con camellones costeros de poca altura. 

La playa y la pendiente sumergida del  lado noreste del cayo (Fig. 13, corte A-B) o sea, por el 

lado de los oleajes predominantes, son relativamente abruptas (pendientes de 0,08), pero ya a 20 

m del borde, la pendiente del fondo entre el cayo y la barrera arrecifal se torna más suave (no 

mayor de 0,01). A la distancia de 30-40 m de la costa pasa un canal de una profundidad de 1 m, 
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formado, por lo visto, por las corrientes de vientos y mareas que erosionan el fondo entre el cayo 

y el arrecife. A los lados del canal, yacen limos grises con capas intercaladas de turbas. 

 
Fig. 13. Esquemas de algunas áreas de :   A.  Cayo Inés de Soto.   B.  Jardines de la Reina.  1. Arrecifes coralinos de 

barrera. 2. Calizas arrecifales cuaternarias. 3. Calizas del Mioceno. 4. Complejo de rocas metamórficas. 5. 
Arena. 6. Mangles (en vista plana) y limos (en el perfil). 7. Arcillas de color rojo. 8. Fragmentos de corales. 
9. Zona de plegamientos en la plataforma. 10. Algas calcáreas. 11. Isobatas. 

 

Detrás del canal, existe un fondo aplanado, constituido por depósitos limo-arenosos cuya 

superficie se encuentra cubierta por la Thalassia (hierba marina) conocidos en Cuba como 

“Seibadal”. Tanto aquí como en otros lugares de la plataforma cubana su espesor  es de 15-20 cm 

como mínimo. 

La superficie del fondo por el lado exterior del mencionado cayo, se encuentra por encima del 

perfil de equilibrio (Zenkovich,1962,1969 a ), y está en correspondencia con la composición de 
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los depósitos friables y el régimen de oleaje del lugar, por lo que al acercarnos al arrecife, sobre 

la pradera de Seibadal aparecen algunos surcos, los cuales se generalizan en las partes inmediatas 

al arrecife como resultado de la erosión del fondo por las olas que rompen parcialmente sobre el 

mismo. Los surcos aislados tienen paredes verticales de hasta 0,5-1 m de altura.  

En el fondo de los surcos queda al descubierto la superficie plana de las calizas, que conforma la 

plataforma arrecifal, y a veces yace, en forma de manchas, arena coralina gruesa y fragmentos de 

corales cementados por las Litotamnias. A partir de los 4 m comienza la pendiente suave de la 

cadena elevada de arrecifes, cubierta por la Acropora prolifera y sus fragmentos, que a veces 

resultan consolidados por las Litotamnias. 

La superficie de la cadena  arrecifal, bastante estrecha (no más de 20-25 m) se encuentra cubierta 

de Acropora palmata y de Millepora complanata, además de aislados corales del tipo cerebro con 

un diámetro de 1 m. Las profundidades sobre la superficie del arrecife no superan 1,5 m teniendo 

en cuenta que las ramas de la Acropora palmata forman una superficie única y casi plana, que no 

emerge incluso durante la bajamar. 

Los cayos-barras detrás de los arrecifes con frecuencia también son lineales y en dicho caso los 

mismos alcanzan considerables dimensiones (más de varias decenas de Km. de longitud). Tales 

cayos-barras se encuentran en la parte noroeste del Archipiélago de los Jardines de la Reina, que 

contornea a la plataforma suroriental de Cuba (Fig.13 B). 

Formas esculturales del relieve creadas por el oleaje, no menos grandes, son los cayos emergidos 

y los bancos sumergidos, que se encuentran ampliamente diseminados en los tramos donde los 

arrecifes de barrera no existen y las pendientes de la superficie de la zona exterior de la 

plataforma no superan 0,001. Con frecuencia estas formas se encuentran situadas en los límites 

de las estructuras tectónicas de bloques elevados y se haya a cierta distancia (10-15 Km.) del 

borde de la plataforma. Esta última circunstancia se debe al hecho de que para la construcción de 

las mismas se requiere material que debe ser suministrado  a partir de una superficie bastante 

considerable del fondo. Tal material, de procedencia quimiogénica y biogénica, lo constituyen las 

oolitas y las arenas de Halimedas que se forman en determinados tramos de la zona exterior de la 

plataforma (y que deben su nombre al alga calcárea Halimeda). Fig. 13 
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El proceso de formación de los bancos constituidos por las arenas oolíticas tiene carácter 

heredado, y se inició desde el Sangamon (con ciertas interrupciones en correspondencia con las 

oscilaciones eustáticas del nivel), y en la actualidad es característico sólo de la periferia sureste 

del Golfo de Batabanó (región de Cayo Largo y Cayo Rosario). 

A diferencia de las aguas poco profundas del Gran Banco de las Bahamas, en la plataforma de 

Cuba se presentan muy raramente las ondas y cadenas de barras de arena debidas únicamente al 

oleaje. Solamente en dos regiones (Cabo de San Antonio y en el tramo de aguas poco profundas 

frente a Cayo Rosario en el Archipiélago de Los Canarreos) se puede observar la presencia de 

grandes cadenas- barras sumergidas. 

En la región de San Antonio las mismas forman un abanico en dirección noreste. Están 

constituidas por material arenoso, se extienden y alargan hasta 10-12 Km. y se elevan hasta 3-4m. 

sobre la superficie del fondo. Estas cadenas surgieron como resultado, tanto del transporte 

transversal como longitudinal de los sedimentos, generados por el oleaje, pero no se excluye el 

papel que desempañan las corrientes. 

Las Corrientes 

Las corrientes que ejercen influencia directa y con mayor intensidad sobre la construcción de las 

formas hidrogénicas y sobre los procesos de sedimentogénesis se encuentran vinculadas, por lo 

general, con las oscilaciones de pleamar y bajamar en las zonas de plataforma de Cuba. En los 

litorales norte y sur, la onda de pleamar llega desde el este. En las aguas poco profundas de la 

plataforma la misma se convierte en un flujo cuya dirección no varía hasta la ocurrencia de la 

bajamar y, posteriormente cambia en  la dirección diametralmente opuesta. 

La duración de la acción de la pleamar, orientada en el sentido de las aguas someras, supera en 1-

2 horas a la acción  de  la bajamar, cuya velocidad además resulta algo menor. La pleamar en 

Cuba por lo general es semidiurna y diurna irregular; su magnitud, en sicigia, en el litoral norte 

alcanza 0.5-0.6m (en la región de Cayo Francés – hasta 0.7-0.8m, en muchas bahías de bolsa – 

incluso 1 m); mientras que en el litoral sur, por lo general no excede de 0.3-0.4m (salvo en la 

vértice del Golfo de Guacanayabo, donde su magnitud se incrementa hasta 0.8-0.9m). 
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A pesar de las magnitudes relativamente bajas de la pleamar, las velocidades de las corrientes de 

marea alta o de llenante pueden  alcanzar 2-3 nudos y en menor grado 3-4 nudos, en particular, en 

los estrechos entre los cayos de la zona exterior de la plataforma y en los canales de marea alta 

que cortan los cayos- cadenas interiores de lagunas. En los canales naturales que comunican las 

bahías de bolsas con el mar se presentan grandes valores en la velocidad de las corrientes de 

bajamar o de vaciante. Así, en el estrecho de El Cañón (Bahía de Banes) la misma alcanza 6 

nudos, mientras que en el canal de la Bahía de Nuevitas es de 4,5 nudos. 

Las corrientes de llenante se intensifican considerablemente con vientos favorables (que 

coinciden en dirección), durante los cuales se producen aumentos del nivel del 1-1.5m, lo que 

provoca la inundación de la superficie de los cayos interiores de laguna y en determinadas 

regiones la inundación  de una franja bastante ancha (2-3 Km.) de tierra firme en el litoral. Los 

vientos huracanados pueden provocar aumentos episódicos catastróficos del nivel, que produce el 

brusco aumento de la velocidad de las corrientes y como consecuencia, la alteración de las 

condiciones de formación de relieve y de acumulación de sedimentos (Ignatov, Ionin, 1976). 

Las corrientes de llenante y de viento erosionan el fondo no sólo en los estrechos entre los cayos 

y en los canales de marea alta entre las cadenas de cayos (Fig. 10 G), sino que también facilitan la 

formación de pozas alargadas linealmente o dispuestas en abanicos, así como de cadenas en la 

superficie del fondo de las macrolagunas. Según datos de fotos aéreas y de sondeo acústico, se ha 

establecido la existencia de un sistema de tales pozas (hoyas) y de las cadenas muy suaves (de 

pendiente suave, con una altura de 1-1.5m) en la parte central del Golfo de Batabanó. Ese sistema 

se encuentra orientado del sureste al noroeste y se abre en abanico hacia los tramos noroeste 

delante de los canales de marea alta entre los cayos. 

En algunos tramos de la zona central de la plataforma, al igual que en los canales entre los cayos 

de su zona exterior, las corrientes de marea alta dificultan la acumulación de los sedimentos que 

llegan desde el fondo, y con frecuencia facilitan la formación de los deltas de marea alta y de 

conos de arrastre.(Fig. 14).  

Las corrientes de mareas, de viento y de oleaje ejercen gran influencia sobre la redistribución de 

los depósitos de fondo en los límites de la plataforma. En particular, en las zonas de débil 
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influencia del oleaje, las mismas facilitan la formación de superficies de nivelación acumulativas 

submarinas. 

 
Fig. 14.  Esquema de los deltas de marea en Cayo Fragoso. 1. Mangles. 2. Formas acumulativas (de arena). 3.      

Dunas. 4. Canales de marea. 

Hasta el presente continúa debatiéndose el problema acerca de las condiciones de formación de 

las cadenas de cayos y de bancos interiores de laguna, constituidos, principalmente, por material 

areno- limoso e incluso por limos viscosos V. B.Zenkovich (1969 a) considera que semejantes 

formaciones de cadena, al igual que los bancos y cadenas de menores dimensiones (por ejemplo, 

los situados a lo largo de la costa litoral sur de la Península de Zapata en el Golfo de Batabanó) 

son análogos, a las cadenas limosas de mayor tamaño, transversales a la dirección de las 

corrientes, que se encuentran junto a las costas de Guyana. 

En cierta medida esto resulta posible para la formación  de los cayos limosos de pequeñas 

dimensiones así como para los bancos de la parte este del Golfo de Batabanó, los que 

frecuentemente están situados paralelamente entre sí. Las grandes cadenas de cayos interiores de 

laguna en la plataforma suroccidental (Las Cayamas, Los Guzmanes, Boca de Alonso, La 

Manteca y otros) según nuestra opinión, constituyen estructuras poligenéticas del relieve 

asociadas a los flancos, de declive suave, de las estructuras anticlinales. Se puede suponer que en 

sus bases descansan las formas acumulativas originadas por el oleaje – bancos submarinos–, que 

surgieron durante la inundación de la plataforma por las aguas del mar en transgresión.  
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El material primario para la formación de los bancos, en condiciones de muy pequeñas 

pendientes del fondo, llegaba como resultado de la erosión y de la redeposición por las olas de las 

cortezas de intemperismo (parte norte del Golfo de Batabanó) o los aluvios de los avandeltas de 

los ríos (al noroeste de la Isla de la Juventud). Durante el desarrollo de la transgresión,  un papel 

cada vez mayor desempañaron los materiales talassogenéticos (biogénicos y quimiogénicos) en la 

acumulación de las partículas areno-limosas, de los manglares en las cimas de las cadenas y de 

hierba marina (Thalassia) en sus pendientes. 

Las plataformas de abrasión arcillosas (los afloramientos de limos) en la costa este de la mayoría 

de los cayos, el derrubio de los manglares por las olas, el avance sobre ellos y sobre los depósitos 

de fondo de los camellones de costa creados por las tormentas, y las turberas sepultadas que se 

han encontrado en la pendiente submarina evidencian acerca del lento desplazamiento de las 

cadenas de cayos en dirección oeste. Esto se confirma también por la visible asimetría de sus 

pendientes submarinas (las del oeste son más abruptas que las del este). 

Procesos quimiogénicos 

Entre los procesos quimiogénicos que influyen sobre las condiciones de formación del relieve de 

la plataforma y de la zona costera, se deben señalar, en primer término, los denominados 

procesos de formación de oolita, de lixiviación química y de cementación de los depósitos 

carbonatados. En las plataformas de las regiones húmeda y árida se encuentran ampliamente 

propagadas las arenas oolíticas, que se han formado como resultado de la precipitación química 

del CaCO3 del agua de mar (Strajov y otros, 1954). 

En las aguas poco profundas del Gran Banco de las Bahamas, en algunos tramos de su plataforma 

y en otras regiones de la zona tropical del Atlántico Occidental, la formación de oolita juega un 

importante papel en el suministro de material fraccionado a la plataforma y como consecuencia 

de ello, facilita la formación de grandes formas esculturales del relieve- bancos de arena, cadenas 

de cayos-barras-. En otros tramos de la plataforma, los depósitos de  arenas oolíticas dificultan la 

actividad abrasiva de las olas y facilitan la conservación del relieve subaereal. Según la opinión 

de Nalivkin D. V. (1956, las facies de arenas oolíticas son un excelente indicador de la posición 

de las antiguas líneas costeras en los cortes geológicos. Acerca de las formaciones oolíticas 
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actuales en la parte sureste del Golfo de Batabanó en Cuba, se hizo énfasis en los trabajos de 

(Daerwyler, Kidwell, 1965; Zenkovich, 1969 a). 

Las investigaciones de los depósitos de fondo de la parte sureste del Golfo de Batabanó, 

desarrolladas por nosotros, así como de los regímenes hidrológicos, de viento e hidroquímico en 

esta región han demostrado lo siguiente: las aguas del Mar Caribe saturadas de carbonato de 

calcio, que penetran en el golfo junto con las corrientes de llenante de la marea y los vientos, se 

calientan hasta 30° en las zonas de aguas poco profundas de la zona exterior de la plataforma; 

aquí las mismas se someten a una mezcla por la acción del oleaje lo que conlleva, por lo visto, a 

la ruptura del estado metaestable de la solución (como consecuencia de la separación del CO2) y 

a la precipitación de los macrocristales de CaCO3, en forma de una fina suspensión. Junto con las 

pequeñísimas partículas conchíferas, los foraminíferos, las burbujas de aire y de otras partículas, 

estos cristales se convierten, producto de su menor grado de solubilidad, en núcleos de 

cristalización alrededor de los cuales comienza el depósito consecutivo de capas concéntricas de 

carbonato de calcio (por lo general, de la aragonita), lo que conduce a la formación de los granos 

de oolitas y de ovoides (Pavlidis y otros, 1972). 

Los experimentos de laboratorios (Arntson, 1965) también demostraron que la formación de las 

oolitas requiere de la existencia de algún tipo de núcleo y tiene lugar en la solución intensamente 

mezclada y sobresaturada de CaCO3. Sin embargo Zterenberg L. E. y coautores (1975) al estudiar 

la composición y estructura de las oolitas de los mares Caspio y  Aral, así como de los ovoides 

del Lago Baljazh  llegaron a la conclusión de que en las primeras etapas la sedimentación de los 

carbonatos tiene lugar por vía bioquímica o que los núcleos de cristalización de los mismos son 

granos minerales. 

En el Golfo de Batabanó las partículas de oolita de mayor tamaño, se encuentran en el borde de la 

plataforma en la zona de mezcla debido a  un oleaje más intenso. Lo mismo se observa también 

en las partes periféricas del Gran Banco de Las Bahamas, donde el tamaño de los granos de oolita 

alcanza 0.1mm y más, mientras que al alejarse de su borde, o sea en la zona de influencia 

debilitada del oleaje, el mismo no alcanza 0.1mm (MoCallum a.o, 1965). Precisamente por estas 

arenas oolíticas que se formaron en la superficie de la zona exterior de la plataforma 

suroccidental de Cuba, se encuentran formadas las mayores formas morfoesculturales del relieve 
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creadas por el  oleaje: los cayos – barras de Cayo Largo, Cayo Rosario y otros. En condiciones de 

las marejadas predominantes de direcciones sureste, las arenas oolíticas fueron arrastradas hacia 

el fondo o a lo largo de las costas y se alejaron del sitio de producción estable y formaron las 

formas acumulativas (litoral sur de Isla de la Juventud, cayos- barras del Archipiélago de San 

Felipe). Los cálculos elementales demuestran que conjuntamente con las partículas 

organogénicas, las arenas oolíticas en Cuba proporcionan 20 000 m3 de detritus de fondo por 20 

Km2 de superficie (Zenkovich, 1969, b). 

En la actualidad la parte sureste del Golfo de Batabanó es la única región de la formación actual 

de oolita en la plataforma de Cuba.  En regiones vecinas (Gran Banco de Las Bahamas) estos 

procesos han tenido una más amplia difusión y en ellos las oolitas han formado bancos, grandes 

ondas de arena y otras formas acumulativas (Ball, 1967; Illing, 1954; Ginsburg, Martín, 1965). 

En el interglaciar Sangamon, los procesos de formación de oolita se desarrollaron con mayor 

intensidad, lo cual está evidenciado por los cayos-barras no sólo de la plataforma suroccidental, 

sino también de la plataforma norte de Cuba en la región central del Archipiélago de Sabana- 

Camagüey (Ionin, Pavlidis, 1971 b; Ionin, a,o; 1972 b). 

 A diferencia de las arenas oolíticas recientes, las oolitas de los cayos-barras del Sangamon se 

encuentran, en la inmensa mayoría de los casos, diseminadas formando dunas litificadas. Las 

areniscas de estratificación fina que se formaron en el pasado reciben el nombre de eolianitas. 

De tal forma, los procesos de formación de oolita tienen carácter heredado, aunque son de índole 

alterna (debido a las oscilaciones del nivel del mar). No se puede pasar por alto que en la 

actualidad estos procesos, al igual que la formación de arrecifes por los corales, se encuentran 

debilitados, lo que se pone de manifiesto, en particular, en la erosión de algunos tramos de los 

cayos-barras (Cayo Largo, Cayo de Dios, Cayo Guano y otros). 

La cementación del material carbonatado suelto y por consiguiente, la conservación de las formas 

acumulativas del relieve de la plataforma y de los litorales han llamado la atención de los 

investigadores desde hace tiempo y han sido destacadas por ellos, como el proceso característico 

para las regiones áridas y húmedas, pero mucho más típico para las zonas tropicales. El término 

ampliamente conocido de rock-beach generalmente se asocia a las arenas litificadas de las playas 

actuales, constituidas por detritus de corales y de arena coralino-conchífera. También se 
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encuentran los “rock-beach” constituidos por gravas y guijarros no carbonatados, pero que 

contienen arenas carbonatadas como cemento. Generalmente, los sedimentos litificados de las 

playas actuales se extienden  paralelamente a la línea de costa, y el buzamiento, hacia el mar, de 

las capas de material arenoso o arenoso y de guijarros no supera generalmente 10-55°, mientras 

que algunas capas finas aisladas (de 2-3 cm y en mayor grado de 4-5 cm) forman hileras de 

microcuestas. También se encuentra la superficie “celular del rock-beach”. La potencia total de 

estos depósitos cementados de las playas, que por lo general tienen continuación submarina, no 

supera los 2-3m. 

En Cuba los “rock-beach”actuales típicos son escasos (Fig. 15) o poco frecuentes (en las playas 

de Cayo Largo están constituidos por material carbonatado,  constituidas por grava y guijarros de 

rocas metamórficas en la región de Punta Maisí y en algunas playas que se extienden a lo largo 

de las pendiente sur de la cordillera de la Sierra Maestra). 

De forma más amplia se encuentran extendidos aquí los antiguos “rock-beach”, a los cuales se 

debe asociar, las brechas coralino- conchíferas, cementadas, de la terraza baja de Seboruco, y 

ampliamente difundidas en los litorales de los cayos de la zona exterior de la plataforma. 

Por lo visto, la cementación del material detrítico en la zona de lavado de las olas de las formas 

acumulativas actuales creadas por el oleaje o por los procesos eólicos (como ello tiene lugar en 

Cuba), se debe distinguir por el quimismo, Ginsburg. E (1953) destaca que en el cayo de Drey-

Tortuga, cerca de la Florida, las calcarenitas del “rock-beach, contienen intercalaciones de 

conglomerados coralinos, con restos de esqueletos de algas calcáreas, corales, moluscos, 

foraminíferos, espículas de esponjas. Estas partículas recristalizadas contienen entre un 90- 92 % 

de aragonita de procedencia biogénica y alrededor de las mismas hay una cubierta de cristales, en 

forma de aguja, de carbonato de calcio de la misma composición aragonítica, además los ejes 

largos de los cristales se encuentran situados perpendicularmente con relación a la envoltura 

externa del grano.  
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Fig.15. Rock-beach típico en las playas de Cuba.  

El análisis de las secciones delgadas de  las calcarenitas del ““rock-beach” de Punta de Maisí 

(Cuba) demuestra que aquí las rocas se encuentran formadas, en un 70%, por detrito coralino- 

conchífero; siendo los tamaños de los fragmentos orgánicos del orden de 0.1 hasta 1mm (y el 

promedio es de 0.8mm), el estado de conservación de los mismos es malo.  Una masa intermedia, 

que no tiene límites definidos de los fragmentos orgánicos y que representa aproximadamente el 

15%, está constituida por conchas trituradas y calcita de grano fino. En la roca, además se han 

detectado fragmentos de cuarzo, en forma de aguja, (10%) con un tamaño de 0.2-2mm, y de  

rocas cuarzíticas, en tamaños de 0.3-2.5mm, con inclusiones de mica (5%). 

En la actualidad existen las siguientes teorías que explican el proceso de cementación, 

principalmente, del material carbonatado de las formas acumulativas creadas por el oleaje y por 

los procesos eólicos: 
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1- Esto ocurre como resultado de la acción de las aguas sobresaturadas de carbonato de calcio en 

las arenas friables de la zona de lavado de la ola, donde se convierte en agua intersticial, y de su 

posterior evaporación en condiciones de elevadas temperaturas del aire y de la arena. 

2- Ocurre como resultado del contacto de las aguas freáticas con el agua de mar, las que 

descienden desde los horizontes acuíferos de las capas por las que están constituidos los  escarpes 

o acantilados. 

3- Por la acción de las aguas de laguna litoral que se filtran a través de los barras,  y que 

contienen hidróxidos de hierro (ello ocurre, fundamentalmente en las condiciones de las latitudes 

medias, pero en determinados casos también tienen lugar en los trópicos), 

4- Como resultado de los procesos físico-químicos relacionados a la acción de las aguas 

atmosféricas sobre la superficie de los depósitos carbonatados, de las formas eólicas y de otras 

formas acumulativas del relieve de la zona costera (barras, terrazas marinas), que han quedado 

fuera de la zona de influencia del oleaje, y que posteriormente fueron sometido a procesos 

diagenéticos (disolución, recristalización). 

5- La cementación está condicionada por los procesos bioquímicos en los cuales el papel 

fundamental lo desempeñan las bacterias o las algas (Neveski, 1949; Strajov, 1970; Ginsburg, 

1953; Russell, McIntire 1965). 

A pesar de determinadas diferencias en el mecanismo de formación del material cementado 

(principalmente de la cragonita, que es una modificación inestable del carbonato de calcio, que se 

transforma en calcita poco magnesiana a alta temperatura, o como resultado de la diagénesis), 

todos los mecanismos enumerados de cementación; por lo visto, pueden ocurrir en diferentes 

condiciones físico- geográficas. Sin embargo, la mayoría de los investigadores destacan que los 

actuales “rock-beach”se forman en la zona de pleamar –bajamar del litoral  de los trópicos como 

resultado de la precipitación inorgánica del carbonato de calcio y de la impregnación de las 

arenas porosas de las playas con la misma. Un determinado papel pueden desempeñar también las 

algas calcáreas que habitan en la zona cercana a la orilla  y que dan lugar a la arena en las 

pendientes submarinas de las playas. 
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Las observaciones han demostrado que el rock-beach es un producto del proceso de formación de 

rocas, que continúa desarrollándose también en el presente y que su velocidad con frecuencia 

alcanza 7 mm al año (Geografía de los atolones…, 1973). 

Subrayamos, sin embargo, que los rock-beach se encuentran tanto en los litorales donde abundan 

las rocas carbonatadas (Haway, Puerto Rico) o las arenas conchíferas (Haway) como allí donde 

las mismas no se presentan (Brasil, Seilán). El rock-beach es conocido también en las regiones 

templadas y tropicales. Debido a tales circunstancias, algunos investigadores consideran que la 

cementación del material de las playas se encuentra condicionada por procesos geoquímicos que 

no dependen de las condiciones geológicas, hidrogeológicas y climáticas. 

Sin querer entrar en discusión al respecto, no obstante, queremos destacar que la litificación de 

los depósitos de las playas, la formación de las cortezas de cementación en la superficie de las 

formas eólicas y acumulativas creadas por oleaje  y como resultado de la conservación de estas 

formas como dunas “petrificadas”, lenguas de tierra, etc., está condicionada fundamentalmente a 

las condiciones de clima cálido y húmedo fundamentalmente, aunque en determinados casos, por 

ejemplo, en el litoral este del  Mar Caspio (Leontiov, 1961), estos procesos tienen lugar también 

en regiones áridas. Strajov, N.M. (1970) otorga preferencia a la litificación de los depósitos 

carbonatados bajo la influencia de las aguas atmosféricas. El considera que en estas condiciones 

tienen lugar los procesos que conllevan a la litificación: 

1- La aragonita se diluye, dejando residuos u oquedades o se transforma en calcita sin producir 

cambios estructurales de los granos iniciales. 

2- La calcita de alto contenido de magnesio es sustituida también por la calcita poco magnesiana, 

sin producir cambios estructurales de los granos. 

3- A partir de la aragonita diluida se forma el cemento, que  une los granos o  que rellena 

parcialmente los poros. 

En Cuba con los procesos de litificación del material se encuentra asociado no sólo la 

propagación de la terraza baja de Seboruco,  sino también los niveles de terraza mucho más 

elevados, que están relacionadas genéticamente a las superficies de antiguas formas acumulativas 

creadas por el oleaje. No menos difundidas se encuentran las dunas cementadas, eolianitas del 
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Sangamón (Ionin, 1967). Como ya se citó, las mismas se encuentran en el litoral norte de Puerto 

Rico. En estos momentos tiene lugar, también, la formación de cortezas de cementación sobre la 

superficie de las actuales formas acumulativas, eólicas y creadas por oleaje, del relieve en las 

plataformas norte y suroccidental de Cuba. 

Más complejo, por lo visto, resulta el problema de aparición de las cortezas de cementación sobre 

la superficie de los sedimentos del fondo. Ya Strajov N.M. (1960) indicaba que durante el 

proceso de sedimentogénesis submarina y de la posterior diagénesis, tiene lugar no sólo la 

formación de los minerales autígenos, sino también su redistribución en el cuerpo sedimentario. 

La concentración  de los minerales ocasiona el desarrollo de lentes, contracciones en forma de 

capas y como resultado de ello el aumento de la presión y de la temperatura (etapa catagenésica) 

y la transformación del sedimento del fondo en roca. Claro está, que en otro trabajo (Strajov, 

1970) anota que si los sedimentos carbonatados, desde la fracción arenosa hasta la arcillosa, se 

encuentran bajo el nivel del mar, los procesos mencionados no se producirían y la litificación no 

tendría lugar.  

Sin embargo, en la actualidad se dispone de numerosos datos acerca no sólo de la litificación de 

los sedimentos carbonatados de aguas profundas en las cimas de la cordillera del Atlántico 

Septentrional sino también en las aguas someras y calientes del Atlántico (Taft a, o; 1968). Se 

encuentran también cortezas de cementación en la pendiente submarina del  Mar Caspio 

(Zenkovich, 1962; Leontiev y otros; 1975) y nosotros las observamos en Cuba tanto en la 

superficie de los sedimentos del fondo (en las depresiones entre los arrecifes), así como en el 

interior del cuerpo sedimentario. 

En las zonas profundas del océano, un estadío temprano de litificación submarina de los 

carbonatos incluye tanto la sedimentación de los mismos como su sustitución por calcita 

magnesiana, que posteriormente, con el transcurso del tiempo, se transforma en calcita estable 

poco magnesiana. Este tipo de litificación está relacionada con tasas muy bajas de acumulación 

de sedimentos (Milliman, 1966). En las aguas someras del Gran Banco de Las Bahamas, las 

manchas de areniscas coralino-conchíferas, cementadas con aragonita y que se encuentran a la 

profundidad de 5m, constituyen formaciones recientes y no han estado sometidas a la acción de 
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las aguas dulces (Taft a.o; 1968). Ello lo evidencia la ausencia de calcita poco magnesiana, la 

recristalización de la aragonita y la presencia de la calcita de alto contenido de magnesio. 

La existencia de focos de litificación de los sedimentos arenosos del fondo, en forma de manchas 

dispersas, se encuentra condicionada aquí, por lo visto, por la poca profundidad y la propagación 

de las algas. 

De tal manera, la cuestión acerca de la litificación submarina del material carbonatado continúa 

siendo discutida. Resulta indudable, sin embargo, como han destacado numerosos investigadores 

(Strajov, 1970), el papel que desempeñan en dicho proceso las aguas subterráneas (freáticas), que 

probablemente penetren en algunos sectores de los bancos litorales en forma de fuentes cársicas 

(por ejemplo, en el Golfo de Batabanó). El calcio que constituye este cemento difiere de aquél, 

que es producto de la  sedimentación y diagénesis, por la estructura isotópica del carbono y del 

oxígeno, por los elementos trazas y por otras particularidades (Jvorova, 1972). 

A la cuestión de la cementación de los depósitos friables del fondo se encuentra vinculada 

también la litificación del material clástico de la superficie y de la pendiente de sotavento de las 

cadenas de arrecifes. Sin embargo, aquí tiene mayor importancia el papel bioquímico de las algas 

calcáreas rojas- Litotamnias-, que por lo general habitan hasta profundidades de –10m y rara vez  

entre los -50 y –60m. 

Durante el proceso de actividad vital y de muerte posterior, las Litotanmias cementan el material 

coralino suelto, que una vez convertido en una superficie consolidada evita el asentamiento de 

nuevos corales (Lisitzin, Petelin, 1970). Además, de facilitar el establecimiento de algas  en esa 

superficie, como tiene lugar en Cuba, ello conduce a la muerte de las grandes colonias de 

Acropora palmata.  

En general, la litificación submarina facilita la conservación de determinadas formas del relieve 

de la plataforma (arrecifes de barrera e interiores de laguna), de las superficies de terrazas 

acumulativas entre los arrecifes, etc. 

Un papel diametralmente opuesto desempeñan los procesos de lixiviación química y de 

disolución de las rocas carbonatadas, que llevan el nombre de abrasión química (Safianov, 1964). 
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Las aguas de los mares tropicales se encuentran, por lo general, saturadas con carbonato de 

calcio. No obstante, por la noche cuando se interrumpe la fotosíntesis de las algas,  aumenta el 

contenido de gas carbónico, en el agua, necesario para la transformación de los carbonatos a 

bicarbonatos solubles. La velocidad de este cambio se acelera a mayor temperatura. 

Una considerable influencia sobre la intensidad de la abrasión química la ejerce también el grado 

de agitación del agua, ya que en condiciones de elevada movilidad de la misma, se produce más 

rápido la saturación.  (Leontiev y otros, 1975). 

Cierta influencia en la disolución de las rocas carbonatadas corresponde a la  acción de las aguas 

atmosféricas y de las fuentes cársicas submarinas, así como el ingreso de ácidos húmicos 

procedentes de los territorios emergidos. De forma general, la velocidad de abrasión química no 

supera 1-2 mm al año. 

En Cuba, las pendientes de la terraza de pre-arrecifal y  de las superficies de las calizas de la zona 

exterior de la plataforma no superan 0.003-0.006 (Ionin y otros, 1975) lo que debilita 

sensiblemente el proceso de abrasión mecánica (Zenkovich, 1962). 

Es por ello que nosotros somos de la opinión de vincular la formación de dichas superficies 

planas con la abrasión química. Por lo visto, como consecuencia de la abrasión química selectiva, 

vinculada a la heterogeneidad de la composición de las rocas carbonatadas, se encuentran 

diseminadas formas bastante grandes, de los tipos de cavernas profundas, redondeadas o 

irregulares, embudos, cubetas de lixiviación y hoyas alargadas en el sentido de la pendiente con 

una profundidad de 1m y en cuya formación, sin lugar a dudas, desempeñan un determinado 

papel las corrientes del fondo. 

Como se apreció en nuestras observaciones submarinas, formas más efectivas de disolución y 

lixiviación se forman en las superficies y pendientes de los arrecifes de barrera. Aquí, se 

encuentran numerosos nichos, grutas y con frecuencia profundas cuevas, túneles y arcos que de 

conjunto con los corales originan un verdadero reino submarino, que sirve de hábitat de múltiples 

tipos de peces y de invertebrados, incluyendo aquí a los peces coralófagos, que facilitan la 

destrucción de las colonias de corales. 
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En la zona costera, la abrasión química al igual que la mecánica elabora el perfil convexo de la 

pendiente submarina, que termina en la línea de costa por encima del nicho de lixiviación, que es 

semejante  a los nichos elaborados por el oleaje. (Fig. 16). Como se destacó, a lo largo de los 

litorales de las plataformas estrechas, así como en los cayos-barras de la zona exterior de las 

plataformas anchas, se encuentra la terraza de Seboruco constituida por brechas carbonatadas 

coralino-conchíferas. 

 
                  Fig. 16. Costa que presenta nichos producidos por lixiviación. 

Allí, donde la altura de la terraza alcanza 4- 6 m, están propagadas las formas más nítidamente 

marcadas de abrasión química. Están ampliamente desarrollados los acantilados prácticamente 

verticales, con profundos nichos (hasta 1,5 m y a veces mayores) y en menor número, grutas. En 

su entrada, la altura de los nichos no supera 0,5 – 0,7 m y durante la pleamar quedan inundados 

por el mar. Las playas con frecuencia, o no existen o aparecen formando bolsones; y por lo 

general la base del acantilado se encuentra más abajo a la profundidad de 1 – 1,5 m. 

La parte superior del acantilado, en voladizo y formando una gigantesca solapa, con frecuencia se 

desploma, formando grandes bloques en los cuales también comienzan a formarse nichos de 
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lixiviación. Sus solapas, con posterioridad también se desploman y de tal forma tiene lugar la 

trituración sucesiva y la disolución del material carbonatado detrítico. La plataforma o terraza 

abrasiva que se desarrolla delante del acantilado  por lo general tiene pendientes no mayores de 

0,005 m y en sus límites, al igual que en la plataforma, se encuentran diseminados las 

denominadas cubetas de lixiviación y con menor frecuencia las depresiones en surco. 

Además de las plataformas abrasivas anchas, de aguas someras, desprovistas de sedimentos, los 

nichos de lixiviación son característicos también de aquellos sectores del litoral donde se 

encuentran directamente, en la orilla del mar, las calizas del Mioceno o del Pleistoceno (regiones 

de los cabos de Jijira, Guano – al este de la Habana, Punta Seboruco alto en Isla de la Juventud). 

En la plataforma y en la zona costera de Cuba, un importante papel en el proceso de disolución de 

las rocas carbonatadas lo desempeñan también los organismos vivos, en particular, los erizos del 

mar. La actividad vital de los mismos, vinculada con la extracción de la materia orgánica, 

desarrolla pequeñas estructuras en forma de celdas sobre la superficie de los nichos en la base del 

acantilado y del fondo adyacente.  

Los acantilados de estructura parecida, elaborados en las rocas carbonatadas, aparecen en las 

costas de Vietnam del norte (Zenkovich, 1962).  Yugoslavia (Nikiforov, 1968) y de nuestros 

mares y embalses (Leontiev, 1961, Safianov, 1962). Pero en las condiciones de Cuba estos se 

destacan por ciertas particularidades, relacionadas  con el hecho de que la abrasión química actúa 

de manera  más selectiva como consecuencia  de la heterogeneidad de las calizas coralino-

conchíferas, y por ello los nichos aledaños, tienen una forma extravagante, lo mismo se 

encuentran separados por dinteles o descansan en pequeñas columnas, etc. 

En la superficie de la terraza Seboruco se encuentra desarrollado el carso de costa, representado 

por oquedades, denominadas casimbas (hasta de 2 m por su sección transversal) y por aristas de 

vértice agudo que separan unas de otras. Este microrelieve cársico ha recibido la denominación 

local de “diente de perro”. Por cuanto el diente de perro se encuentra desarrollado, por lo general, 

en las proximidades del acantilado, existen fundamentos para suponer que en su formación, 

además de las precipitaciones atmosféricas, desempeña un importante papel la salpicadura del 

mar. (Guiltcher, 1959). 
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Semejantes formas cársicas se encuentran en la región de la Isla de Tarjankut en Crimea, aunque 

allí las superficies de terrazas bajas se encuentran constituidas por una capa de calizas más 

homogénea. 

Los procesos cársicos desempeñan un importante papel, no sólo en el modelado de la superficie 

de la terraza baja de Seboruco, sino también de su borde marino. Como señala A. N. Jiménez 

(1960), los pequeños cauces cársicos que cortan los depósitos por debajo de la superficie de la 

terraza, con frecuencia ocasionan su desplome, que da lugar a la formación de estrechas bahías 

que penetran profundamente en la terraza (litoral norte de Cuba al oeste del poblado de Santa 

Cruz, al sur de Isla de la Juventud), a los cuales se les denomina caletas (Fig. 17 A). A veces, la 

parte más ancha de la caleta se encuentra orientada paralelamente a la línea de costa, lo cual está 

relacionado con la destrucción, a causa del oleaje, de los dinteles o puentes existentes entre la 

depresión cársica y el mar (caleta del Rosario en la costa este de la bahía de Cochinos, la caleta 

Grande en Isla de la Juventud).   

En general, el relieve cársico se encuentra, considerablemente, diseminado en Cuba, donde se 

desarrollan todos los tipos y variedades conocidas del carso carbonatado (Liliemberg, 1973, Atlas 

Nacional de Cuba, 1970). Los trópicos húmedos se caracterizan por la   gran intensidad de este 

proceso lo que se encuentra condicionado por la influencia de grandes precipitaciones, del 

régimen térmico y del florecimiento de la vida orgánica. 

En los límites de las llanuras litorales y en particular de la plataforma se encuentran formas 

cársicas relícticas, del tipo de grandes embudos y depresiones. Estas formas del relieve están 

difundidas en la parte este del Golfo de Batabanó, donde aisladas depresiones cársicas, de 

pendientes abruptas, alcanzan profundidades de aproximadamente 80 m. 

La Vegetación 

Se conoce suficiente acerca de la influencia de la capa vegetal de los litorales sobre la formación 

de determinados tipos de costas (los manglares en los trópicos; los juncos en las latitudes medias, 

etc.) (Leontiev y otros; 1975). Es particularmente considerable el papel de la vegetación hidrófila 

en las costas de marea alta, donde existe una amplia área de evaporación, en las que como 

resultado de la disipación de la energía de las olas tienen lugar la precipitación del material fino 
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transportado en suspensión, su acumulación y finalmente la formación de tales tipos de costas, 

como los marismas (Zenkovich, 1962). 

Según la opinión de la mayoría de los investigadores, los manglares se asientan en las áreas  

fango- arenosas  que se encuentran  fuera de la  influencia del oleaje, acelerándose de esta forma 

el proceso de acumulación de limos y de avance de la línea de costa con lo que en una serie de 

casos se protege a la costa del efecto erosivo de las olas (Steers, 1940 b; Valentin, 1952; Gierloff 

– Emden, 1959; Leontiev, 1975 a), en otras palabras estos investigadores asignan a los manglares 

un importante papel en la formación de costas acumulativas  así como en la protección de las 

mismas contra la influencia del oleaje. 

En los litorales y en los cayos de plataforma de Cuba, en las superficies de los bancos interiores 

de laguna y de los bajos areno-limosos se encuentran profusamente desarrollado los arbustos de 

los manglares de litoral tales como la Rhizophora mangle. Estos tienen el aspecto de matorrales 

de 2-3 m de altura, con el tronco  poco desarrollado y raíces en forma de zancos (Fig. 18).  

A cierta distancia de la línea costera, allí donde se formaron los pantanos de turba, crecen los 

manglares de mayor altura, tales como la Laguncularia racemosa que alcanzan alturas de 15-

20m, y la Avicennia nitida. También se encuentra en estos sitios la Rhizophora mangle, pero ya 

en forma de árboles con largos ramajes, dotados de raíces de apoyo en forma de zancos (Elvov, 

1967). Por debajo de la zona de marea alta, en los bancos limosos de aguas someras y delante de 

los matorrales de mangles, se destacan los retoños jóvenes de los mismos cuya altura es de 0.5-

1m. En ocasiones, ejemplares únicos de estos mangles aparecen a considerables distancias de la 

costa. 

 109



 
Fig. 17. Carta-Esquema de las bahías en el litoral cubano,  A. Cársicas  B. Erosivas, 1.  Colinas litorales de cimas 

planas, 2.  Depresión de origen erosivo-tectónico, 3.  Superficie de la terraza abrasiva submarina, 4.  
Superficie de la terraza baja Seboruco, 5.  Acantilado activo, 6.  Acantilado relíctico, 7.  Pendiente 
denudativa, 8.  Forma acumulativa situada anterior a las desembocaduras, 9.  Mangles, 10.  Escalones  
cársicos – erosivos, 11. Isobatas. 

              
 

Mediante perforación manual nosotros hemos detectado algunos casos en que las superficies de 

los bajos o cayos interiores se elevan sólo a 0.3-0.5m sobre el nivel del mar, mientras que la 

potencia de la capa acumulada de materia orgánica, con residuos de ramas poco descompuestas y 

granos de  minerales supera los 1.5m. Esto se observa muy bien en los flancos de los canales de 

marea que cortan los cayos interiores de la laguna. En los litorales de las plataformas estrechas, 

los mangles se encuentran propagados sólo en las lagunas, en los cauces de los ríos, en las bahías 
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o en los tramos que se encuentran protegidos por los eslabones de las cadenas de barreras 

arrecifales. 

Corresponde reconocer que en algunas situaciones físico –geográficas, por ejemplo cerca de las 

desembocaduras de .los grandes ríos y en las zonas de débil influencia del oleaje, surgen las 

condiciones que facilitan la rápida sedimentación del material limoso así como  la expansión de 

los manglares hacia el mar. El crecimiento de los mangles en zonas limosas conlleva a la 

variación paulatina de la parte superior del perfil de la pendiente submarina y a la formación de 

las terrazas acumulativas correspondiente al nivel de pleamar. 

 
Fig. 18.  Áreas de la costa en proceso de avance, con mangles jóvenes. 

 

Los movimientos neotectónicos han ejercido determinada influencia sobre el desarrollo de los 

mangles. No se excluye que la capa de depósitos organogénicos  en la superficie de los bancos y 

de los cayos se haya formado, no sólo en condiciones de elevación eustática del nivel del mar 

sino también, de hundimiento tectónico de las estructuras geológicas  en cuyos límites se 

encuentran. 
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El hallazgo de tocones de grandes mangles en la pendiente submarina de toda una serie de formas 

acumulativas del relieve de Cuba (barras de lagunas, cayos-barras) evidencia acerca de la erosión 

a que han estado sometidas y del desplazamiento de estas formaciones durante del proceso de 

hundimiento relativo del tramo litoral de la plataforma. 

En general los mangles ejercen cierta influencia contrapuesta a la acción destructiva de las olas, 

estabilizando la superficie de los cayos interiores y de los bancos, reduciendo la influencia del 

oleaje sobre las mismas, favoreciendo el avance de la línea de costa y la acumulación de los 

sedimentos orgánicos y minerales y como consecuencia de ello convierten los bancos 

sumergidos, de los sectores de ascenso tectónico de la plataforma, en cayos-barras. 

También se hallan ampliamente difundidos en la superficie de la plataforma de Cuba la 

denominada hierba de tortuga (Thalassia Testudinum) y las algas verdes, calcáreas (Halimeda 

sp.). Por un lado estas facilitan la consolidación de los sedimentos de fondo, y por otro, como ya 

se dijo, ellas mismas forman el material carbonatado organogénico y quimiogénico, 

fundamentalmente de composición aragonítica. Como resultado de la destrucción de las finas 

partículas carbonatadas acumuladas por las algas durante el transcurso de miles de años se forma 

una capa de limo aragonítico y de calcita magnesiana de un espesor de 30 hasta 130 mm (Land, 

1977). 

Los más densos pastos de Thalassia se asocian a las profundidades de 5-10 m, mientras que en las 

zonas de débil influencia del oleaje los mismos pueden comenzar prácticamente desde la misma 

orilla del mar. Los residuos de la descomposición de la Thalassia que se mezclan con las arenas 

calcáreas, valvas de conchas y limos forman una cubierta bastante compacta (Seibadal, ya 

anteriormente citado), que facilita la conservación  de las formaciones acumulativas submarinas. 

Es característico que entre los pastos de Thalassia se encuentren algunos tipos de colonias de 

corales, los que con mayor frecuencia encontramos son Dihocoenia stokesii, Diploria clivosa, D. 

strigosa, Favia fragum, Manicina areolata (Kuhlmann, 1971). 

Extensas superficies de la plataforma de Cuba hasta profundidades de 10-15m están cubiertas por 

las algas calcáreas Halimedas. 
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Como resultado de la actividad vital y de la posterior muerte de esta alga se forma una 

considerable cantidad de residuos esqueléticos, que da lugar a un tipo especial de sedimento 

biogénico que se conoce por el nombre “arenas de  Halimedas” cuyo tamaño del grano, con 

frecuencia, supera los 2-3mm. Como resultado de la acción del oleaje sobre las poblaciones de 

Halimedas surgen grandes formas del relieve de la plataforma (por ejemplo, Cayo Cabeza  del 

Este y el banco submarino de Levisa en la periferia de la plataforma suroriental). La Halimedas 

no forman mantos del tipo seibadal, pero en los sectores donde la misma prolifera aparecen 

retoños de Thalassia, lo cual facilita la fijación de los sedimentos. 

Ya fue considerado el papel de las algas calcáreas rojas- litotámnicas en la cementación de los 

depósitos  carbonatados y en la conservación de las formas submarinas del relieve. 

Los ríos. 

Nosotros ya destacamos el papel de los ríos en la sedimentogenésis de la plataforma de Cuba, 

además, se indicó que una gran parte del material arrastrado y en suspensión permanece en los 

acuatorios de las lagunas litorales, así como en los filtros naturales de los manglares, donde con 

frecuencia terminan las desembocaduras ramificadas de la mayoría de los ríos poco profundos de 

la isla. 

En los límites de las regiones de plataforma, se encuentran muy raramente las desembocaduras  

que forman estuarios, en embudo, (ejemplo, Río La Coloma en el Golfo de Batabanó). En una 

serie de casos, los valles de los ríos, confluyen entre sí y forman, en el litoral,  una única llanura 

aluvial  deltáica (noroeste del Golfo de Batabanó). 

Una mayor influencia sobre el relieve de la zona costera y la configuración de la línea de la costa 

la ejercen los escurrimientos de aluviones por los grandes ríos (por ejemplo, el Cauto, Zaza, 

Agabama, Sagua la Chica) que terminan en potentes deltas avanzados, con mayor frecuencia en 

forma de pico o de aspa, y cuya superficie con frecuencia supera  las decenas de Km2 (Fig.19). Al 

penetrar en los límites de la plataforma, los salientes de los deltas y los avandeltas (continuación 

submarina de los mismos) en determinado grado reducen el área de ella, mientras que el material 

detrítico arrastrado por los ríos va sepultando, gradualmente, las formas erosivas, relícticas, que 

se formaron en condiciones subaéreas. He aquí el por qué los cauces erosivo-tectónicos y 
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erosivos, relícticos, sólo aparecen bien expresados en el relieve de la zona exterior y rara vez en 

la zona central de la plataforma (región del delta del Río Manatí). Según la opinión de Hill, 

(1894), los rasgos característicos de las bahías se deben a  la ingresión del mar por el valle del río. 

(Vaughan, 1919) considera que las mismas se formaron como resultado de la ingresión del mar 

en el espacio detrás  de los arrecifes. Ello se vio precedido por un corte del arrecife, por los ríos, 

en condiciones de un nivel del mar más bajo. En determinados casos, la ubicación de los valles de 

los ríos y la formación de los estrechos o canales, que comunican a las depresiones erosivas con 

el mar, al igual que en el caso de formación de las ensenadas, estaba determinado por fallas que 

cortaban las elevaciones litorales. Con frecuencia esto se confirma por la diferencia de edades de 

los depósitos carbonatados a ambos lados del estrecho (Bahía de la Habana). 

Sin excluir la posibilidad de la formación de algunas bahías de bolsa como resultado de los 

procesos anteriormente mencionados, se puede, por lo visto, suponer otro mecanismo de 

formación, o sea, como resultado del aislamiento de las depresiones litorales por las formas 

acumulativas costeras creadas por el oleaje (Ionin, 1967). Esto se refleja en el material con el cual 

se encuentran constituidas las penínsulas en las entradas de las bahías y en particular la 

propagación de las brechas coralino-conchíferas que tienen una composición análoga a los 

depósitos de la terraza Seboruco pero son de diferente edad. Es totalmente probable que dada una 

situación más baja del nivel del mar, en las épocas glaciares, varios de los ríos que cortaban las 

elevaciones litorales tenían, en general, una desembocadura común suficientemente ancha, que 

luego en la época de las transgresiones se encontraba separada del mar por las formas 

acumulativas, del tipo lenguas o flechas o de bancos, creadas por el oleaje frente a las 

desembocaduras. Como consecuencia de la posterior litificación del material, la configuración de 

estas antiguas formaciones costeras experimentó pocos cambios durante un tiempo prolongado. 

Igualmente se mantuvieron los cursos de los afluentes lo que se evidencia por los paleocauces 

submarinos que con frecuencia continúan en la plataforma, frente a los canales de entrada. 
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Fig. 19. Delta del Río Zaza, A. Lenguas y puntas recientes, B. Las mismas separan las lagunas del Golfo de Ana 

María: 1. Superficie de la llanura litoral, 2. Sedimentos aluviales y marinos, 3. Camellones costeros,  4. 
Escalones de derrubio sobre formas acumulativas, 5. Mangles.  

 

La transgresión postglaciar condujo a la inundación de las depresiones erosivas de las zonas 

emergidas, las que adquirieron el aspecto de lagunas. Al mismo tiempo se inundaron las partes 

bajas de los valles de los ríos, gracias a lo cual, surgieron acuatorios que adquirieron la 

configuración  que combina rasgos de lagunas y  de ríos. 

En la actualidad las penínsulas que, por su génesis, son “lenguas de tierra” y barras, de diferentes 

edades, tienen una altura de 1-2 m (Bahía de Cabañas) y hasta 20-30 m (bahías de Santiago de 

Cuba y Nipe) como resultado de los movimientos neotectónicos diferenciados.  En el litoral oeste 

de la Isla de Nueva Zelanda existen bahías similares desde el punto de vista morfogenético. Allí 
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también existen potentes camellones, aunque no litificados,  separan a las lagunas dispuestas a lo 

largo de la costa  y  a los sistemas sinuosos de rías profundas (costa del Océano Pacífico, 1967). 

Las particularidades geólogo-estructurales de la plataforma cubana y de las condiciones 

modernas de formación del relieve en la misma, que han predeterminado el desarrollo de  

peculiares formas del relieve del fondo, se encuentran condicionadas en gran medida por la 

posición en la zona geosinclinal de la corteza terrestre, por un lado, y en las latitudes tropicales, 

por otro.  

La variedad de formas del relieve, de diferente génesis, en la plataforma de Cuba no excluye la 

similitud de una serie de factores y procesos formadores de relieve, que permiten diferenciar las 

formas esculturales y estructurales o  a sus complejos y clasificarlas atendiendo a los indicios 

genéticos. Ya Guilcher (1964) trató de clasificar, para los fines del cartografiado a gran escala del 

relieve de la plataforma, las formaciones esculturales acumulativas submarinas del tipo de dunas 

“hidráulicas”en dependencia del carácter de los procesos hidrogénicos, en particular de las 

corrientes de marea alta. Posteriormente, Zhivago A.V. y Zatonski I.K. (1973) consideraron los 

aspectos de la clasificación del relieve submarino y elaboraron el proyecto de leyenda de la carta 

geomorfológica del fondo de los mares y océanos. En la leyenda se sigue el criterio genético, y se 

destacan en particular, en la plataforma, las formas tectónicas, volcánicas y esculturales del 

relieve. Entre las formas tectónicas se proponen las siguientes: escarpes, escalones, y otras 

formas  relacionadas con  fallas profundas; los cañones submarinos, etc. 

A las esculturales, condicionadas por los procesos hidrodinámicos, pertenecen los surcos y 

cadenas originados como consecuencia de los procesos de erosión por las corrientes de fondo, así 

como aislados surcos y camellones (cordones) de los depósitos producidos por flujos en 

suspensión. 

Las formas del relieve originadas como resultado de los procesos costeros y subaéreos 

constituyen las colinas morrénicas, los escarpes abrasivos, los grandes restos abrasivos y los 

paleocuaces sumergidos por erosión. Estos autores no consideraron las formas biogénicas  del 

relieve. 



Tabla 1: Clasificación morfogenética de las formas del relieve de la plataforma de Cuba. 

Génesis Tipo Forma 

Morfoestructurales condicionadas por la tectónica 

Plegadizas 
Anticlinales 

Las estructuras anticlinales de las plataformas elevadas de la zona externa de la 
plataforma y las cadenas de cayos e islotes asociados a las mismas (Ver Fig. 10 

B). 

Sinclinales Quebradas y depresiones que han experimentado una inflexión hereditaria desde 
el terciario 

De falla De falla 
Formadas por las fallas del borde de la plataforma (Ver. Fig. 10 C) Grabens, 

plataformas elevadas en forma de bloque en la zona exterior de la plataforma. 

Morfoestructurales, originadas por los procesos exógenos 

Subareales  (relícticas) 
Cársticas Embudos, fosas, fosos, valles inundados, mogotes, etc. 
Erosivas Cauces fluviales anegados, valles y deltas (Ver. Fig. 10   ) 
Eólicas Dunas inundadas 

Biogénicas Biogénicas 
Barreras arrecifales actuales (Ver. 10 D) y relícticas, arrecifes de la periferia, 

arrecifes de lagunas interiores (Ver. Fig. 10 J). Microatolones en formas de hoz, 
anulares, elípticos, bancos, cadenas y otros. 

Hidrogénicos (actuales y relícticos) 

Originados por  el 
oleaje 

Superficies acumulativas (llanuras), isletas, bancos o lengüetas de tierra, bancos 
submarinos, caballones en la pendiente costera submarina. (Ver. Fig. 10 E, F) 

Originados por 
abrasión del oleaje 

Superficies y escalones de las terrazas submarinas en la plataforma y en la pen-
diente continental, residuos de abrasión y cadenas de abrasión, que  surgieron 

como resultado de la abrasión selectiva. 

Originados por las co- 
rrientes de fondo. 

Cadenas, fosas, riples, dunas y antidunas, deltas submarinos de marea alta en las 
isletas, bancos e isletas limosas, superficies acumulativas y erosivo – 

acumulativas fuera de la zona de influencia del oleaje. 
Originadas por los 

flujos en suspensión. Quebradas y cañones 

Potamogénicos Potamogénicos Extremos subacuáticos de los deltas actuales (Avandeltas). 
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La clasificación de tipos y formas del relieve de la plataforma de los mares tropicales elaborada 

por nosotros (Ionin, Pavlidis, 1975) (Tabla 1) está basada en el principio genético y también 

puede ser aplicada para el cartografiado, de escala media y grande, del relieve de la plataforma. 

Sobre la base de la clasificación morfogenética citada, nosotros intentamos elaborar la leyenda 

para los esquemas geomorfológicos de la plataforma tropical así como elaborar las cartas-

esquemas del relieve de la superficie de la plataforma de Cuba (Fig.20). En estos esquemas 

también se muestran, someramente, las formas biogénicas del relieve a los cuales se asocian los 

arrecifes de barrera recientes y los arrecifes coralinos tipo atolones de la plataforma insular. La 

escala de las carta-esquemas no permite destacar por separado tales formas, por lo que en la Fig. 

20 se muestran las zonas de propagación de los bancos coralinos recientes interiores de laguna, 

que con frecuencia constituyen el basamento para los cayos acumulativos creados por el oleaje, y 

de los arrecifes antiguos (formaciones) que se encuentran parcialmente sepultados bajo la capa de 

sedimentos recientes del fondo. 

Las superficies y límites de los sectores elevados de la zona exterior de la plataforma se muestra 

sin diferenciación de génesis (tectónico, arrecifal, por oleaje, y otros.). 
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                    Fig. 20. Esquemas geomorfológicos de las regiones de plataforma de Cuba.  (Continúa) 

 119



A.- En la plataforma noroccidental (Golfo de Guanahacabibes); B.- En la plataforma suroccidental (Golfo de 
Batabanó); C.- En la plataforma suroriental (Golfos de Ana María y Guacanayabo); D.- En la plataforma 
Norte (Bahías separadas por los Archipiélagos de Sabana y  Camagüey); 1.- Grandes depresiones tectónicas; 
2.- Grandes elevaciones tectónicas; 3.- Borde de la plataforma del tipo  flexura; 4.- Superficies de flexura 
expresadas en el relieve de la plataforma; 5.- Borde de la plataforma del tipo  falla; 6.- Zonas de grandes 
fracturas y fallas expresadas en el relieve de la superficie de la plataforma; 7.- Superficie de inclinación 
abrupta de la pendiente insular (a-regular, relativamente llanas; b- de falla-bloque); 8.- Superficie de 
nivelación de las llanuras acumulativas y del banco litoral actual; 9.- Superficie de las llanuras abrasivas, de 
las terrazas pre-arrecifales y de las  plataformas de abrasión activas; 10.- Zona de propagación de los cayos –
barras actuales; 11.- Cayos –barras relícticos; 2.- Barras y bancos submarinos recientes; 13.- Terrazas 
submarinas, abrasivas y elevaciones coralinas relícticas; 14.- Restos abrasivos; 15.- Superficie de nivelación 
acumulativa fuera de la zona de influencia del oleaje (a-en la plataforma; b-en el pie del talud insular); 16.- 
Superficie de desmembramiento de denudación-acumulación, con canales de mareas, cadenas y surcos; 17.- 
Zona de propagación de las cadenas limosas, bancos y cayos que se formaron producto de la acumulación del 
material transportado por los flujos en suspensión y las corrientes de marea alta; 18.- Arrecifes coralinos de 
barrera recientes; 19.- Arrecifes tipo atolón de la plataforma insular; 20.- Superficie y límite de los tramos 
elevados de la zona exterior de la plataforma, sin diferenciación de génesis (tectónicos, de arrecifes, por 
oleaje, etc.); 21.- Zonas de propagación de los bancos coralinos recientes interiores de laguna, que con 
frecuencia constituyen el basamento de los cayos acumulativos creados por el oleaje (a). Y de las formaciones 
de arrecifes antiguas, que se encuentran parcialmente sepultadas bajo la capa de sedimentos recientes del 
fondo (b); 22.- Deltas avanzados; 23.- Superficies de denudación, carsificadas, de las llanuras sumergidas; 
24.- Paleocauces fluviales submarinos en la plataforma; 25.- Costas aplanadas, abrasivas; 26.- Costas 
aplanadas, abrasivo-acumulativas; 27.- Costas abrasivas, de bahías pequeñas; 28.- Costas acumulativas, 
aplanadas (de laguna); 29.- Costas acumulativas, de bahías; 30.- Costas por acumulación biogénicas (de 
manglares); 31.- Deriva litoral a lo largo de las costas; 32.- Ejes de las elevaciones montañosas y de 
elevaciones aisladas; 33.- Límites de las depresiones litorales; 34.- Cauces de los ríos en el litoral. 
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2.4 Geomorfología de la Plataforma y del Litoral. 

2.4.1 Característica general. 

La notable propagación, en los litorales de Cuba, de los niveles de terrazas marinas, de 

origen abrasivo y acumulativo, se ha tomado como criterio para considerar que la isla 

experimenta un ascenso heredado desde los tiempos del Cuaternario Superior. Sin embargo, 

los resultados de las investigaciones geológico-geomorfológicas han demostrado que 

algunas estructuras en los límites de la isla han estado sometidas una  flexión prolongada. 

Precisamente a ellas, así como a otras estructuras tectónicas negativas (complicadas por 

ascensos locales, bloques y fallas tectónicas del tipo fracturas, rupturas y flexuras) se 

asocian los tramos de plataforma ancha. Algunas de estas estructuras, así como sus 

elementos, se encuentran sometidos a movimientos tectónicos diferenciados. Por lo general, 

los mismos es encuentran reflejados en el relieve de la plataforma e  influyen sobre su 

desarrollo. 

Debemos destacar sin embargo, que en la actualidad muchas estructuras se encuentran 

enmascaradas, o tienen poca expresión en el relieve, como resultado de la acción de los 

procesos exógenos que ocurrieron con intensidad durante el transcurso del Cuaternario y 

que siguen teniendo lugar en el presente, incluyendo a los procesos de oleaje y a los 

biogénicos.  

En dependencia de la complejidad de la estructura tectónica, del carácter de los 

movimientos verticales recientes, así como de la particularidad en la manifestación de los 

procesos de formación del relieve, la plataforma ancha de Cuba se caracteriza por la 

diversidad de formas, que con frecuencia se encuentran en diferentes fases de desarrollo. 

Resulta suficiente, darle una mirada a la carta físico-geográfica de Cuba, de pequeña, para 

observar  el carácter excepcionalmente poco profundo de las aguas de su plataforma norte y 

suroccidental, que no supera los 25-30 m. 

También, se destaca con regularidad la ubicación del arrecife coralino de barrera en la 

margen exterior de la plataforma noroccidental y la escasa existencia de algunas cadenas 

coralinas en las restantes plataformas anchas. Además, aquí precisamente se encuentran 

propagados los cayos.-barras relícticos constituidos, generalmente, por arena oolítica y de 

 121



Halimedas. Es  característico el desarrollo, en los límites de la plataforma suroriental,  de 

un  complejo de arrecifes interiores de laguna. 

También se destacan grandes diferencias en el relieve al comparar los tramos anchos y 

estrechos de la plataforma de Cuba. Los últimos se encuentran asociados a los pliegues 

anticlinales, alterados por numerosas fallas, de modo que determinados bloques aislados se 

encuentran sometidos a movimientos tectónicos verticales de diferentes direcciones. 

En las estructuras de bloques con tendencia al levantamiento, por lo general no existen 

barreras y cayos arrecifales,  y es más frecuente encontrar series de terrazas emergidas y 

sumergidas.  

La dinámica y la morfología de la zona costera es totalmente diferente  en los tramos 

estrechos de la plataforma. El oleaje y la lixiviación química son los procesos más 

importantes en la formación del relieve de la costa en los tramos litorales donde no existe 

plataforma, y están presentes las dislocaciones tectónicas. 

Tomando en consideración los principios de regionalización geólogo-geomorfológica y 

algunos indicios morfogenéticos, la plataforma noroccidental, suroccidental, suroriental y 

norte, están asociadas a los sectores con predominio de estructuras geológicas negativas. 

Las mismas se encuentran separadas unas de las otras ya bien por sectores de plataforma 

estrecha, o bien por fallas donde no existe plataforma. 

Las superficies de las  plataformas anchas se encuentran ocupadas por las aguas de los 

grandes golfos y bahías, cuyos acuatorios se encuentran separados del mar por cadenas de 

cayos, barras arrecifales y formaciones coralinas dispersas. 

La plataforma Noroccidental-  se extiende desde Bahía Honda hasta el extremo más oeste 

del Cabo de San Antonio. Su extensión es de 230 Km. aproximadamente y su mayor ancho 

de 45 Km., mientras que la profundidad de agua escasamente supera los 20 m. 

En el extremo más occidental se encuentra el Golfo de Guanahacabibes que tiene una 

superficie de 1400 km² aproximadamente y se encuentra rodeado por numerosos cayos y 

pequeñas bahías como Dimas, Baja, Santa Lucía y otras. 
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Este acuatorio se encuentra separado del Golfo de México por las barreras de arrecifes 

coralinos de Los Colorados y por cayos, compuestos por arena y arena limosa, que 

constituyen el Archipiélago de Los Colorados. 

La zona firme del litoral junto a la macrolaguna, está constituida por una llanura, 

relativamente estrecha, premontañosa, cortada por algunas colinas a lo largo de la pendiente 

del parteaguas de Los Órganos. 

La parte noreste y central de la zona premontañosa se encuentra constituida por esquistos 

arcillosos del Jurásico y por areniscas, en cuyas superficies de erosión, próximas al litoral, 

se observan las capas estratificadas de las calizas del Neógeno. 

Aquí se observan también rocas ultramáficas (hiperbasitas), fundamentalmente sus formas 

modificadas serpentinitas, encajadas en rocas sedimentarias, sobre las cuales se encuentran 

desarrolladas, potentes cortezas de meteorización rojas. En la zona litoral, estas cortezas 

rojas redepositadas yacen sobre depósitos proluvio-aluviales, que fueron descubiertas en las 

cercanías de la línea de costa durante los trabajos de perforación. 

La cubierta de las calizas subyacentes del Neógeno se encuentra, por lo general, por debajo 

del nivel del mar y por ello sólo afloran en el litoral en forma de ascensos locales aislados o 

de restos abrasivos (en parte de Bahía Honda y Punta Piedra). En la dirección suroccidental, 

la llanura premontañosa se imbrica, gradualmente, a la depresión marino-aluvial litoral, 

donde existen numerosos de lagos. Los depósitos cuaternarios friables subyacen aquí a las 

calizas del Neógeno, que también se encuentran sumergidas, mientras que sus 

afloramientos se observan sólo en el litoral sur de la Península de Guanahacabibes. 

Los sedimentos marinos típicos del litoral están representados por la brecha coralino-

conchífera de la terraza baja de Seboruco y fundamentalmente por los depósitos arenosos 

de formaciones acumulativas recientes. 

La terraza de Seboruco aparece sólo en la parte este del litoral (en la región de Bahía Honda 

y de Punta Gobernadora). 

La plataforma Suroccidental-  se inserta a la zona emergida en forma de un rombo y se 

extiende de oeste a este, desde la Ensenada de Cortés hasta Cayo Guano, a lo largo de 300 

Km., alcanzando un ancho máximo de 130 Km. (más al este de Isla de la Juventud). Ocupa 
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un área de más de 20 mil km² y está cubierto por las aguas del Golfo de Batabanó y la 

Ensenada de la Broa. Las profundidades muy raramente superan los 10-12 m y como 

promedio son del orden de 4-6 m. 

El Golfo de Batabanó se encuentra separado del Mar Caribe por la Isla de la Juventud, por 

los Archipiélagos de San Felipe y Los Canarreos, por los Cayos Los Indios y otros, así 

como también por aisladas barreras arrecifales. A diferencia de la estructura tectónica de la 

fosa de Guanahacabibes, para el Golfo de Batabanó resulta característica la extensión de 

bloques tectónicos, en ascenso, a lo largo del borde de la zona exterior de la plataforma,  a 

los que se asocian los archipiélagos anteriormente mencionados. 

Del lado del Mar Caribe, estas elevaciones se encuentran limitados por la zona regional de 

fracturas, una parte de las cuales (por ejemplo en la región de los Cayos Los Indios) se 

observa también por el lado interior de los bloques levantados. Al este, la plataforma se 

encuentra limitada por el graben Cazones.  

En el todo el litoral norte del golfo se encuentran las estructuras tectónicas más antiguas, lo 

que determina, en gran medida, el carácter del hundimiento del litoral emergido, 

constituido por una capa bastante potente de sedimento terciario y cuaternario. 

Las rocas madre más antiguas se encuentran representadas por esquistos metamórficos del 

Jurásico medio, y por los gneis y mármoles del macizo anticlinal de la Isla de la Juventud, 

que se encuentran interrumpidos por una falla en su extremo norte. 

Toda la plataforma restante está constituida por calizas del Neógeno que emergen, 

parcialmente, en forma de elevaciones planas como es el caso de la Isla de la Juventud, el 

litoral occidental del golfo, en la región de Punta Francés y en su parte oriental (Península 

de Zapata). 

En la costa noroccidental del golfo, los sedimentos del Cuaternario Superior son de origen 

aluvial, fundamentalmente, y se encuentran representados por guijarros, gravas, arenas y 

arcillas, que ocupan grandes extensiones de la llanura litoral. En los sedimentos aluviales 

están desarrolladas las cortezas de meteorización, que probablemente fueron redepositadas, 

parcialmente, durante los períodos de las transgresiones. 

Hacia el extremo oriental del litoral norte se encuentran propagadas las arcillas grises con 

inclusiones de moluscos de agua dulce, lo que confirma su génesis lacustre. Estos 
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sedimentos, en algunos lugares, recubren la plataforma,  y rellenan las depresiones cársicas, 

ya que  de acuerdo a  los datos del perfilado sismoacústico y de perforación, la potencia de 

las arcillas rojas alcanza 10 m. mientras que las arcillas lacustre son de 6 m. 

Las eolianitas que forman muchos cayos de la zona exterior, y las brechas coralino-

conchíferas, de la terraza Seboruco, propagada en esos cayos, se incluyen, también, en los 

depósitos del Cuaternario Superior. 

Los arrecifes coralinos recientes aparecen con bastante poca frecuencia y no forman una 

barrera única como en la plataforma noroccidental. Entre las formaciones coralinas más 

grandes se debe citar el arrecife de Belán, frente  a los cayos Cantiles y  Ávalos y el arrecife 

que se extiende a lo largo de la parte este del litoral sur de la Isla de la Juventud. 

En esta plataforma no se encuentra el tipo de formación arrecifal que existe en el interior 

del Golfo de Guacanayabo, aunque entre los campos de Thalassia aparecen algunos 

ejemplares de corales. De tal manera, el papel del factor biogénico en la formación del 

relieve aquí no es relevante y en primer plano se manifiestan los procesos hidrogénicos. 

La plataforma Suroriental-, se encuentra ocupada por los acuatorios de los golfos de Ana 

María y Guacanayabo, distinguiéndose por su relativa elevada profundidad entre 20-22 m  

que puede llegar, en ocasiones, hasta 25 m. 

Los sectores más anchos de la plataforma se encuentran asociados a la zona axial de los 

golfos antes mencionados, los cuales se introducen con significativa profundidad en las 

zonas emergidas alcanzando hasta 100 Km. 

En el borde de la plataforma existen una barrera coralino-arrecifal, bancos de corales y una 

series de cayos predeterminados por todo un sistema tectónico-estructural de bloques y 

fallas. Al conjunto de cayos se les denominan Jardines de la Reina (su extensión supera 150 

Km.). 

Como una prolongación de la cadena de cayos y con dirección noroeste se extiende el 

banco coralino sumergido de Médanos de la Vela, mientras que al sureste se localiza el 

banco de Levisa. Entre este último y Cabo Cruz, el borde de la plataforma se encuentra casi 

desprovisto de formaciones arrecifales y está más elevado por razones estructurales. 
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El borde de esta plataforma separa del Mar Caribe, a un sistema arrecifal interior de gran 

complejidad, llamado Gran Bajo de Buena Esperanza y a numerosos cayos y bancos que 

distinguen a esta región de las restantes plataformas de Cuba. 

El litoral de los golfos de Ana María y Guacanayabo no es más que una baja llanura litoral 

constituida fundamentalmente por depósitos friables marino-aluviales y por cortezas de 

intemperismos. Sólo, en el extremo sureste del Golfo de Guacanayabo, la llanura se 

estrecha cediendo lugar a las elevaciones de terrazas premontañosas de las estribaciones de 

la cordillera de la Sierra Maestra. En algunos sitios de la línea de costa  se encuentran 

afloramientos de  calizas del Neógeno-Cuaternario. Según los datos del perfilado 

sismoacústico, estas calizas ocupan grandes extensiones de la plataforma, encontrándose 

recubiertas, ocasionalmente, por sedimentos aluviales antiguos (desembocadura de los ríos 

Zaza, Manatí, Cauto) o por productos de la corteza de intemperismo (en el litoral norte del 

Golfo de Ana María). 

En algunos cayos de la zona exterior de la plataforma y en la región de Cabo Cruz aparece 

la brecha coralino-conchífera de la terraza baja de Seboruco, mientras que en las 

proximidades de las desembocaduras de los ríos existen depósitos deltáicos. 

En la plataforma suroriental se manifiesta con más claridad el efecto de los procesos 

erosivos en la formación del relieve, testimonio de lo cual no sólo lo constituyen las formas 

relícticas (paleocauces sumergidos) y recientes (deltas) del relieve, sino también la 

formación de los propios depósitos sedimentarios de origen aluvial. 

La plataforma Norte- se extiende desde la península de Hicacos al oeste, hasta Cayo 

Sabinal al este, o sea sobre una longitud de más de 400 Km. y un ancho de 30-40 Km. Esta 

es la región más somera de la plataforma cubana; aquí las profundidades, muy raras veces, 

superan 5-6 m. 

Las numerosas barreras arrecifales y los cayos del Archipiélago Sabana-Camaguey separan 

del Canal Viejo de las Bahamas y del  Estrecho de Nicolás a una macrolaguna interior. Esta 

a su vez se encuentra seccionada, por cayos acumulativos y avandeltas fluviales, en una 

serie de bahías semi-cerradas, entre las cuales se destacan por sus dimensiones la de 

Cárdenas, Santa Clara, Buenavista, Jigüey y La Gloria.  
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Salvo raras excepciones, la depresión litoral está constituida por depósitos marino-aluviales 

friables y depósitos palustres de edad Cuaternario. Las calizas del Neógeno aparecen, sólo, 

en forma de aisladas elevaciones residuales en la región de Caibarién, en las penínsulas de 

Hicacos y Sabinal y en Cayo Romano. En algunos cayos, principalmente al sureste de la 

región, yacen sedimentos típicos de la terraza, baja, de Seboruco, mientras que en su parte 

central donde se enlazan los archipiélagos Sabana y Camagüey yacen areniscas oolíticas 

(eolianitas) de edad cuaternaria. La plataforma misma está constituida por una potente capa 

de calizas del Neógeno. 

En virtud de la cercanía de estos cayos a la zona somera del Gran Banco de las Bahamas y 

del Banco de Cayo Sal, el relieve de la zona exterior de esta plataforma se desarrolla, 

fundamentalmente, en condiciones de baja energía del oleaje. 

 Las plataformas estrechas- en el litoral norte de Cuba se localizan entre Bahía Honda y la 

Península de Hicacos y en el noreste, entre la Bahía de Nuevitas y la Punta de Maisí. 

Algunos tramos cortos de este tipo de plataforma, aparecen también en el litoral sur a lo 

largo de las pendientes de la cordillera de la Sierra Maestra. Por lo general el ancho de la 

plataforma estrecha de Cuba no supera  los 2-3 Km., y raras veces alcanza 5-6 Km. 

Las barreras arrecifales, aquí, se encuentran esporádicamente y no existen cayos-barras 

excepto los cayos de Moa-Grande próximos a la desembocadura del río que lleva el mismo 

nombre. 

Algunas partes de la zona central de la plataforma llegan a ser tan estrechas que 

conceptualmente desaparece la plataforma, efecto que se acentúa durante fuertes eventos 

hidrodinámicos, por lo que en ocasiones los bajos se funden en una única zona litoral. Estos 

casos, por regla general, están condicionados por procesos tectónicos (por ejemplo: la 

mayor parte del litoral entre Cabo Cruz y Punta de Maisí, la costa norte de la Bahía de 

Cochinos, la costa sur de la Península de Guanahacabibes). En la mayor parte de los casos, 

las colinas litorales y otras elevaciones se encuentran bordeadas del lado del mar por 

niveles de terrazas abrasivo-acumulativas, mientras que en la costa existe la terraza baja de 

Seboruco, constituida con frecuencia no sólo por material thalassogénetico (brecha 

coralino-conchífera), sino también por material terrígeno (conglomerados). 
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Raras veces las eolianitas del Cuaternario y las calizas miocénicas tienen participación en el 

proceso sedimentario de la plataforma, mucho menos las rocas efusivas o metamórficas 

(con la excepción del  sur de la Sierra Maestra). 

2.4.2 Relieve de la zona exterior de la plataforma. 

La barrera de arrecifes coralinos de Los Colorados constituye el elemento morfoescultural, 

de origen biogénico, más sobresaliente de la plataforma noroccidental de Cuba. Las 

diferencias en la composición entre sus partes noreste y suroeste, la ausencia de cayos en 

esta última, así como el análisis de los perfiles sismoacústicos, permitieron diferenciar 

desde el punto de vista genético dos tipos de plataforma en los limites de su zona exterior. 

Hacia el noreste existe una plataforma de procedencia bio-hidrogénica, con presencia de 

cayos y barreras arrecifales; en el suroeste una plataforma arrecifal de origen biogénico, 

propiamente dicho, con barreras coralinas. 

La terraza ubicada a partir del borde exterior del arrecife tiene un ancho que oscila desde 

0,5 hasta 3-4 Km. En ello radica una de las diferencias fundamentales de los arrecifes 

cubanos respecto a los arrecifes y  atolones del Pacífico, cuyas pendientes marinas caen 

abruptamente hacia las profundidades de la cuenca oceánica y donde las calizas arrecifales 

alcanzan espesores de cientos de metros (en Cuba la misma no supera 20-25 m). 

Ionin, 1967 sugiere que esta característica del arrecife, en Cuba, puede estar relacionada 

con interrupciones en la formación de los arrecifes durante el Cuaternario. La 

recolonización, por los organismos coralinos formadores de arrecifes, sobre  las formas 

relícticas del relieve (restos de antiguos bancos semidestruidos, de arrecifes, de dunas 

litificadas, supuestamente de Sangamon) ocurrió en condiciones favorables desde el punto 

climático e hidrológico. 

La terraza prearrecifal del borde exterior de la plataforma se puede denominar abrasiva sólo 

convencionalmente ya que su pendiente no supera los 0,003-0,006. Por lo visto, el papel 

fundamental en su formación le correspondió a los procesos de lixiviación química de las 

calizas. La superficie de la terraza está desprovista de sedimentos y ocasionalmente se 

encuentra excavada por cavernas, embudos y oquedades. 

En ocasiones, el borde exterior de la terraza tiene una morfología compleja debido a las 

cadenas de bajos rocosos, cubiertos de escasos corales, que se extienden a lo largo del 
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mismo con una altura de hasta 2 m. De acuerdo al sondeo acústico, ese margen externo se 

encuentra por lo general, a la profundidad de 10-12 m. Aquí se observa, generalmente, un 

talud bien marcado o comienza la zona de flexión de la zona exterior de la plataforma, con 

pendientes de fondo de 0,01-0,05. 

El límite inferior de esta última se encuentra a la profundidad de 17-20 m, y con menor 

frecuencia en 40-55 m, a continuación comienza el talud  insular (con pendientes de 0,3-0,4 

e incluso 0,7). En determinados casos, la terraza prearrecifal  cae en la zona de flexión a 

través de un escalón vertical que es de origen abrasivo y que, por lo general tiene una altura 

de 5-6 m y en ocasiones un poco mayor  (10-12 m). 

Los niveles de superficies  mejor definidos, en 18-20 y 30 m, y con menos frecuencia los 

ubicados en  44-48 y 50-52 m, están asociados con la zona de flexión. En total, en la 

plataforma arrecifal y en la zona de flexión aparecen entre  2-3 y a veces hasta 4-5 

superficies de esta índole, cuyo borde exterior se encuentra formado, con frecuencia, por 

cadenas elevadas de origen biogénica (Ionin y otros, 1975). 

Además del arrecife de barrera de Los Colorados, el relieve de la zona exterior de la 

plataforma noroccidental, en especial en su parte noreste, está situado en los límites de una 

estructura tectónica levantada y se encuentra formado por numerosos cayos. Estos cayos  se 

diferencian por la composición del material que los constituye, por su altura sobre el nivel 

del mar y por su configuración, en dependencia de la distancia a que se encuentren  de la 

cadena de barreras arrecifales y de la extensión de cada eslabón del arrecife y por tanto del 

grado de influencia del oleaje. 

En general, la relativa subsidencia es un rasgo característico para la terraza arrecifal de la 

zona exterior de la plataforma noroccidental. Esta tendencia se confirma por: el lavado o 

erosión progresiva de los cayos acumulativos, el ingreso y desplazamiento de los bancos 

costeros hacia el interior del  manglar de los cayos, así como  por la aparición de limos, 

turbas y raíces de mangle en su pendiente frontal. 

El ritmo de subsidencia o hundimiento, por lo visto, aumenta  en dirección suroeste, con lo 

que puede estar vinculado el aumento de la potencia de los depósitos coralino-conchíferos 

de las formaciones arrecifales y  con el carácter más marcado de la barrera arrecifal, así 

como con la ausencia de cayos arrecifales. 
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En el borde de la plataforma, del extremo suroeste, no aparecen formaciones coralinas en 

una extensión de más de 30 Km. La zona exterior de la plataforma se encuentra 

representada por una superficie plana de lixiviación, elaborada en las calizas del Neógeno-

Cuaternario y con formas esculturales del relieve superpuestas,  formadas por cadenas 

acumulativas de arena que se abren en abanico desde  el Cabo de San Antonio, en dirección 

noreste, lo cual ya fue citado. También se encuentran en la zona exterior de la plataforma 

noroccidental, pequeñas formas esculturales del relieve (ver. Fig. 20 A). 

La zona exterior de la plataforma Suroccidental- se separa, por la Isla de la Juventud, en 

los sectores occidental y oriental. Su ancho oscila entre 6-10 Km. y se eleva, entre 3-4 m, 

sobre la superficie del resto de la plataforma de este golfo. Su origen es tectónico a pesar de 

estar conformada además por formas acumulativas de tormentas y por depósitos 

biogénicos. 

En el sector oeste, la superficie de la estructura tectónica de Francés se torna compleja por 

el grupo de cayos de San Felipe y la extensión de su banco- Cucaña. Entre el archipiélago, 

antes mencionado y la  Isla de la Juventud se encuentran los Cayos de Los Indios, 

orientados en dirección sublatitudinal. No existen arrecifes coralinos de barrera frente a los 

cayos, aunque algunas veces aparecen algunos asentamientos de corales, formando 

pequeñas cadenas, en la zona de flexión de la plataforma. 

El basamento de los cayos y sus pendientes submarinas están constituidos por areniscas 

oolíticas, que con frecuencia contienen finas capas intercaladas de brechas coralino-

conchíferas. Estas se elevan sólo a 0,5-0,7 m sobre el nivel del mar en igual forma que la 

terraza baja de Seboruco. El buzamiento de las capas se  orienta en la dirección de la 

corriente predominante durante todo el año, confirmando que la acumulación de material es 

debida al oleaje. 



A lo largo de la línea costera de todos los cayos, se extiende el camellón de tormenta que 

reposa sobre la superficie  de la terraza y está constituido por material oolítico-conchífero, 

en el oeste, mientras que al este se compone por material oolítico y de Halimeda, que ha 

sido parcialmente diseminado formando pequeñas dunas. 

La altura del camellón, en correspondencia con las particularidades anteriormente 

mencionadas del régimen de oleaje, disminuye desde 3-4 m al Oeste hasta 1-1,5 m en el 

este. Su pendiente trasera, por lo general, desciende suavemente hacia la laguna que, en el 

grupo de cayos del oeste,  se encuentra seca.  

La parte norte de los cayos se encuentra cubierta por el mangle, en cuyo sistema de raíces 

se fijan los sedimentos carbonatados y estos a su vez se ven cubiertos por seibadal. En la 

parte posterior de los cayos, hacia el interior del golfo, se extiende una superficie de caliza, 

desprovista de sedimento, carsificada  con profundos embudos de disolución (ver. Fig. 20 

b). 

En la pendiente submarina, al sur de los cayos del oeste, y hasta una profundidad de 7-20 m 

se extiende una terraza, aplanada por la abrasión, con pendientes no mayores de 0,01. Esta 

superficie está desprovista de sedimentos y sobre la misma aparecen aisladas cubetas de 

lixiviación, fosas, y escalones relacionados con abrasión selectiva (Cayo Sijú). En la zona 

de flexión de la plataforma se observan cadenas arrecifales, con aislados corales masivos y 

erosionados, que de acuerdo a su aspecto exterior están muertos. 

El basamento del Cayo Perro, más al este del Archipiélago de San Felipe , y de los Cayos 

Los Indios está constituido por areniscas oolíticas y está sumergido por debajo del nivel del 

mar. 

Al este del Cayo Perro, el camellón arenoso costero, con escarpes erosivos, se apoya 

directamente sobre la capa de limos lacustres que recubre el basamento. En Cayo Los 

Indios, el basamento se encuentra recubierto por turbas de manglar, mientras que los cayos 

mismos no son más que bajos recubiertos por vegetación, en los cuales existen muy pocos 

tramos que rebasen el nivel del mar y formen playas. 

Los bajos fondos aledaños a los cayos con pendientes no superiores a 0,001-0,004, por lo 

general, están constituidos por arenas conchíferas y de Halimedas, con una potencia no 

mayor de 1,5 m  que están cubiertas por seibadal. Los depósitos carbonatados del 
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basamento sólo afloran en las proximidades de la zona de flexión de la plataforma, donde 

forman una superficie relativamente llana, y en la parte posterior de los cayos. 

La zona de flexión está bien definida y su relieve es complejo debido a una serie 

discontinua de cadenas arrecifales muertas y por la existencia de otras elevaciones 

arrecifales, en forma de hongos, que tienen una altura 3-4 m. En el talud insular, a 

profundidades de 34-40 m, se observan niveles de terrazas submarinas, sobre las cuales 

también aparecen las cadenas de arrecifes. 

Como ya se dijo, por su génesis, todos los cayos no son más que cadena de barras 

originadas por la acción del oleaje, sobre la superficie de una barrera relíctica semidestruida 

por los procesos subaéreos. La existencia de estructuras geológicas con diferente tendencia 

en sus movimientos tectónicos predeterminó la distribución de las costas en abrasivo-

acumulativas al oeste y acumulativas al este (aunque actualmente estas últimas están 

erosionadas). 

A lo largo de la costa sur y occidental de la Isla de La Juventud no existe plataforma 

submarina y su pendiente, diseccionada por una falla, constituye una terraza abrasiva joven 

cuyo ancho no supera algunos cientos de metros. La pendiente del talud insular aquí 

alcanza los 60º y no existen terrazas. 

En la terraza de Seboruco que rodea el litoral se encuentran enclavadas numerosas caletas 

de génesis abrasivo-cársicas, y en los alrededores de ellas la costa es de origen abrasivo.  

Los sectores costeros acumulativos se encuentran sólo en la región de Francés, la cual 

constituye una forma acumulativa formada por areniscas oolíticas relícticas del tipo “lengua 

de tierra”. A lo largo de un bajo litoral muy estrecho, en el extremo sureste de la isla, entre 

los cayos de Guanal y Este, se extiende una cadena de barreras de arrecifes coralinos con 

una terraza prearrecifal de poca amplitud. El arrecife se eleva a 3-4 m sobre la superficie 

del bajo (su ancho oscila desde 50 m hasta 400-500 m) y separa a una laguna somera, de 

apenas 1-1,5 Km. de ancho. La densidad de las colonias de corales en el mismo cubre sólo 

el 13-24% del área (Küblmann, 1971). 

Aunque la barrera arrecifal desempeña, en alguna medida, el papel de rompeolas, en este 

litoral de la isla se encuentran ampliamente desarrolladas las barras de arena que separan 

las lagunas y la terraza acumulativa baja adosada  a la segunda terraza emergida. 
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Este tramo de costa acumulativa con una extensión de 30 Km. se denominó Playa Larga. 

Las formas acumulativas, aquí, muy raramente se elevan 3-4 m sobre el nivel del mar; y se 

encuentran constituidas por arenas coralino- conchíferas y de Halimedas litificadas, 

parcialmente, en su basamento. 

La segunda terraza emergida se encuentra ampliamente difundida en el litoral sur de la Isla 

de la Juventud, y en algunos lugares alcanza la altura de 6-8m. La misma se encuentra 

constituida por areniscas oolíticas y desde el punto de vista genético también es una forma 

acumulativa, en forma de banco relíctico de arena, cuyos sedimentos arenosos fueron 

parcialmente redistribuidos a las dunas litificadas (Ionin, Pavlidis, 1971 a). 

En el sector este de la plataforma suroccidental, la zona exterior se encuentra situada en los 

límites de una estructura tectónica de tipo anticlinal, limitada  por fallas por el lado del Mar 

Caribe, a las que están asociados, probablemente, los cañones submarinos que se observan 

en el relieve del talud insular (Dunaiev, Ionin, 1975). 

Las formas estructurales de esta zona, en casi toda su extensión, se tornan complejas 

producto de la existencia de rasgos esculturales originados por el oleaje y  por los 

numerosos cayos de arena que forman el Archipiélago de Los Canarreos. 

Las formas biogénicas del relieve del tipo barreras arrecifales se encuentran difundidos en 

el tramo entre la Isla de la Juventud y Cayo Cantiles, y las del tipo de eslabones aislados se 

encuentran en la periferia oeste del Golfo de Cazones. 

El arrecife de Belán es la construcción arrecifal más grande, con una extensión de 30 Km. 

aproximadamente y un ancho de 1.5 -3 Km.  Está constituido por 4-5 formaciones 

arrecifales casi paralelas entre sí y, también al borde exterior de la plataforma, que se 

elevan unos 3-4 m sobre las depresiones entre las cadenas. 

La superficie de las cadenas se encuentra aplanada y recubierta por corales de 

“revestimiento” fundamentalmente. Sólo en la parte  posterior de las mismas se encuentra, 

en ocasiones, la Acropora palmata, pero incluso esta se encuentra cubierta por  Litotamnias 

y está prácticamente muerta. 

El ancho de la terraza prearrecifal es de 0.5-0.8 Km. La forma de camellón del Arrecife 

Belán permite suponer que en su basamento se encuentran antiguos bancos submarinos 
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semidestruidos por los procesos subaéreos, y análogos a los actuales que se encuentran 

propagados más al Este (frente a Cayo Rosario). 

Las formaciones arrecifales que se encuentran diseminadas por el borde de la plataforma, 

en el Golfo de Cazones, consisten de bancos coralinos con cayos en su superficie de génesis 

acumulativa (Sandy-Ailend, Médano, Vizcaíno, Sigua y otros). Estos cayos están 

constituidos por arenas y guijarros, conchíferos, tienen una configuración en forma de hoz 

o media luna y se elevan, por lo general a no más de 1m sobre la superficie del arrecife. 

El arrecife que los bordea tiene una superficie prácticamente plana, cubierta por corales 

Acropora palmata y Millepora complanata y la profundidad sobre la misma no excede de 

0.3-0.7m. 

En la plataforma suroccidental, las formas esculturas del relieve debidas al oleaje se 

encuentran representadas por cayos arrecifales, así como por cayos-barras de arena, 

relícticos, constituidos por material de génesis quimiogénica y frente a los cuales no existen 

arrecifes. 

El mayor de ellos es Cayo Cantiles que se extiende a lo largo de 10 Km. bajo la protección 

de los Arrecifes de Belán. Su basamento está formado por una brecha coralina-conchífera 

con impurezas de arena oolítica y fragmentos de corales. Esta es la típica terraza de 

Seboruco que se eleva  a 1-1.5m. sobre el nivel del mar, con el borde exterior cortado por la 

abrasión y a cierta distancia de éste se encuentra el camellón de tormentas. 

Una estructura algo diferente está presente en Cayo Ávalos, situado no muy lejos. Está 

constituido por areniscas oolíticas que forman una superficie de nivelación a una altura de 4 

m. Por la costa sur, el cayo se encuentra bordeado por una terraza más baja (altura de 1m), 

constituida por la brecha coralina- conchífera. Gracias a perforaciones realizadas en áreas 

aledañas al cayo se pudo detectar una capa bastante potente de arenas oolíticas, y también  

areniscas oolíticas. 

De tal manera se debe suponer, que en esta región las formas estructurales de la zona 

exterior fueron cubiertas por la forma escultural acumulativa del relieve -el antiguo banco 

de arena-, cuyos restos se encuentran en los núcleos de los cayos anteriormente 

mencionados. En algunos casos, ellos se encuentran emergidos, mientras que en otros están 
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por debajo del nivel del mar debido a los movimientos tectónicos diferenciados, anteriores 

al tiempo de formación de la terraza baja. 

En la parte este del Archipiélago de Los Canarreos (Cayo Rosario, Estopa, Cayo Largo, 

Inglés, Dios y otros) no existen las barreras arrecifales y la elevación del borde exterior de 

la plataforma insular es de origen estructuro- biogénica. 

Frente a casi todos los cayos–barras situados en cadenas y que se orientan perpendicular a 

la dirección  de las corrientes predominantes con componente sureste, se encuentran 

amplios espacios de aguas someras (hasta 10-15 Km.) con superficies de pendientes suave 

(no mayor de 0.001). Como ya se señaló anteriormente, esta región de la plataforma 

suroccidental es una zona de formación oolítica reciente. Este proceso tiene carácter 

heredado desde el último interglaciar (en las partes centrales de las zonas de aguas poco 

profundas). 

La potencia de las arenas oolíticas, en las partes centrales de la región somera, es de 2.5m 

aproximadamente y de acuerdo a las perforaciones  ellas sobreyacen a areniscas oolíticas, 

conchíferas. 

La parte periférica de la zona exterior por lo general se encuentra desprovista de 

sedimentos. La zona de flexión de la plataforma se encuentra bien marcada y está situada a 

profundidades de 6 hasta 22 m y, en ocasiones a profundidades de 12 hasta 25 m. Su ancho 

es de 0.5-0.6 Km. y la pendiente de la superficie es de 0.02-0.05. Precisamente aquí se 

encuentran los niveles de terrazas a profundidades de 10-12 m, 15-20 m y a veces a 25 m. 

La pendiente de la parte superior del talud insular es de 0.7. 

En la estructura de los cayos–barras, anteriormente mencionados, existen muchos rasgos 

semejantes, pero sobresale el hecho que la mayoría de ellos (Cayo Largo, Inglés, Cayo 

Dios) constituyen formas relícticas del relieve acumulativo, formadas por areniscas 

oolíticas. El material arenoso de los antiguos bancos ha sido parcialmente redistribuido a 

las dunas, en virtud de lo cual la altura absoluta de algunos tramos alcanza 4-5 m y más. El 

análisis de las fotografías aéreas demuestra que, en el pasado, a lo largo del lado frontal de 

los bancos tenía lugar un intenso desplazamiento de material arenoso en dirección oeste, 

pero en la actualidad como consecuencia de cierto déficit del material que se aporta desde 

el fondo, numerosos sectores de los mismos son erosionados. Con especial intensidad ello 
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se pone de manifiesto en Cayo Inglés y Cayo Dios, así como al Oeste de Cayo Largo, 

donde se encuentran diseminados los escarpes verticales, las playas estrechas “de bolsillos” 

y amplias terrazas abrasivas activas, de poca profundidad. 

Es posible que la causa de la progresiva erosión lo constituya la posición de los cayos-

barras en la zona de transición desde la elevación anticlinal de los Canarreos a la elevación 

de los Jardinillos. 

Una intensa acumulación de material tiene lugar en Cayo Rosario y Cayo Estopa, donde se 

han desarrollado masivas dunas de arenas oolíticas cuya superficie está formada, en 

algunos lugares,  por una corteza de cementación.  

Estas últimas se encuentran, también, propagadas en la superficie de las formas 

acumulativas recientes originadas  por el oleaje, principalmente de las del tipo “lenguas de 

tierra” (extremo Oeste de Cayo Largo), que se dan como resultado del transporte de  

sedimentos a lo largo de la costa. 

Como se observa, la dinámica actual del relieve de estos cayos-barras está controlada 

directamente por el carácter de los movimientos neotectónicos. 

En los límites de la zona exterior de  la plataforma Suroriental de Cuba- se destacan tres 

unidades morfológicas, cuyas formas esculturales del relieve se encuentran determinadas 

por las estructuras tectónicas. En  los tramos noroeste y centro de la mencionada zona se 

encuentran propagados los arrecifes coralinos de barrera, los cayos-barras arrecifales y, 

también, los bancos emergidos y sumergidos frente a los cuales no existen arrecifes. El 

tramo sureste constituye un bloque tectónico elevado sobre cuya superficie no existen 

arrecifes coralinos, ni cayos, y los depósitos recientes en los fondos se presentan sólo en 

forma dispersa. 

La diferente dirección de los movimientos tectónicos de las estructuras de bloque, cortadas 

por fracturas transversales e interrumpidas por las fallas, se ha reflejado en la morfología de 

los cayos. El Archipiélago de los Jardines de la Reina es la forma escultural del relieve, 

originada por oleaje, más sobresaliente. 

Como un claro ejemplo de ello tenemos a Cayo Grande, Cayo Cinco Balas, Cayo Bretón, y 

también el banco sumergido de La Vela. Todos ellos se encuentran bordeados, tanto por el 

exterior como por interior, por cadenas de arrecifes de barrera (Ver. Fig. 13 b). Su 
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formación  tuvo lugar por el  suministro de sedimentos desde dos direcciones: bajo la 

acción de la marejada de dirección sureste predominante en esta zona y a consecuencia de 

los oleajes de dirección noreste que aquí resultan frecuentes. 

Esta particularidad condujo a que los cayos se convirtiesen en bancos dobles (Ionin, 1967), 

y la existencia de lagunas estrechas entre ellos se encuentra determinada por estructuras 

geológicas con tendencia al hundimiento tectónico. Tomando en cuenta algunos indicios 

morfológicos se puede considerar que la velocidad de hundimiento relativo se incrementa 

en dirección noroeste, lo que explicaría la ausencia de la terraza de Seboruco en algunos 

cayos (Cayo Cinco Balas, parte Noroeste de Cayo Grande) o que ocupe una posición muy 

baja, sobre el nivel del mar, en otros (Cayos Caballones, y Anclitas). 

Los arrecifes coralinos de barreras se extienden sólo hacia el noroeste y centro de la zona 

exterior de la plataforma suroriental. En el suroeste los mismos desaparecen más al norte de 

Punta Caguama (Cayo Cabeza del Este) cediendo su lugar a las calizas del bloque tectónico 

de Levisa que afloran en algunos lugares.  

A diferencia de las barreras arrecifales coralinas de Los Colorados, las barreras arrecifales 

aquí son muy estrechas, el ancho de algunas de ellas solamente supera los 100-150 m. Los 

eslabones de las cadenas  de arrecifes, se elevan a 1.5-2 m de profundidad, y rara vez a 5-6 

m sobre la terraza prearrecifal, que con frecuencia está interrumpida por un escalón casi 

vertical y desprovisto de corales. 

El ancho de la terraza prearrecifal generalmente no supera varias decenas de metros y tiene 

pendientes de 0.2-0.3. Sin embargo la zona de flexión con frecuencia tiene un ancho de 

hasta 1 Km., mientras que el talud insular se encuentra  a la profundidad de 25-30 m. La 

superficie de la terraza prearrecifal y de la zona de flexión está formada, por lo general,  por 

depresiones o por cadenas aisladas de corales (arrecifes).  

Los eslabones de los arrecifes de barrera están cubiertos por un manto de corales 

semidestruidos por el oleaje y se encuentran alejadas de los cayos-barras a una distancia de 

0.2-0.4 Km. y rara vez a 0.8 1.0 Km. El fondo de las lagunas por dentro de los arrecifes, se 

encuentra, generalmente, cubierto por arenas coralinas y de Halimedas y, a veces por 

fragmentos de corales, que en algunos lugares, se encuentran cementados por las 

Litotamnias (Cayo Caballones). 

 137



En el grupo central de cayos del Archipiélago Jardines de la Reina (Caballones, Anclitas, 

Cachiboca) está muy difundida la terraza baja de Seboruco, que se eleva a 0.5-1.0 m sobre 

el nivel del mar,  y que se encuentra limitada en su borde exterior por un escalón vertical, 

que cae hacia la plataforma de abrasión activa a una profundidad de 1.5 m. 

A 25-50 m hacia tierra de ese escalón la superficie carsificada se ve sustituida por un 

camellón de tormenta formado por arena coralina y de Halimeda, cuyos horizontes 

inferiores con frecuencia están cementados. Los camellones costeros, por lo general, se han 

desplazado por el fondo de las lagunas someras y han sido cubiertos por mangles. 

La parte Sureste del archipiélago termina en el Cayo Cabeza del Este y en el Banco Levisa. 

(Ver Fig. 10 e). Por su origen, los mismos son bancos -formas esculturales típicas del 

relieve - construidas con  el material arribado desde amplias zonas someras y de pendientes 

suaves (0.001-0.002). Casi toda la superficie del banco se encuentra cubierta por algas 

calcáreas Halimedas, de grandes segmentos (de hasta 1cm transversalmente) y con gran 

densidad, y por pastos de Thalassia con aislados corales. 

La longitud del Banco Levisa es de 18-20 Km. y se eleva sobre la superficie de la zona 

exterior de la plataforma a 16-17 m. La pendiente marina del banco es suave (0.001) y 

según los datos de perforaciones, está constituida por una capa en la cual se mezclan los 

horizontes de arena de Halimedas y conchas y, que está enriquecida por fragmentos de 

corales o por conchas de moluscos. Esta capa descansa sobre las calizas coralino-

conchíferas del basamento– la forma escultural relíctica del relieve de la zona exterior de la 

plataforma. 

En la parte superior del banco está muy marcada la estratificación de los sedimentos y los 

fragmentos de corales desaparecen. En su borde interior, los horizontes de detritos 

conchíferos y de Halimedas se alternan con capas intercaladas de limos arenosos calcáreos, 

o sea, se manifiesta una clara tendencia de penetración de los sedimentos marinos en los 

limos de laguna. 

La zona de flexión en la parte sureste de la zona exterior de la plataforma, es bastante ancha 

(1 Km.) y está relativamente complicada por las cadenas de arrecifes sumergidos, con una 

altura de 4-5 m y por los escalones de terraza, aunque el bloque aquí se encuentra cortado 

por una falla por el lado del Mar Caribe. La superficie elevada de la zona exterior se 
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encuentra desprovista de cayos y de arrecifes de barrera y se nivela debido a  los procesos 

abrasivo- acumulativos. 

Entre otras formas estructurales y esculturales que complican el relieve de la zona exterior 

de la plataforma suroriental, se debe mencionar la depresión erosivo-tectónica en la región 

del Paso del Este. Su ubicación estuvo predeterminada por profundas rupturas, de dirección 

submeridional, cuya continuación en el territorio emergido de la isla principal, lo constituye 

el valle del Río Manatí. Su paleocauce sumergido, posiblemente unificado con el 

paleocauce del Río Zaza se inserta a más de 50 m en la zona periférica de la plataforma. 

(Avello Suárez y otros, 1975 a). 

La zona exterior de la plataforma Norte- se caracteriza por la gran variedad de formas 

morfoesculturales del relieve aunque muchas de ellas son semejantes, desde el punto de 

vista morfogenético, a las formas esculturales del relieve de la zona exterior de otras partes 

de la plataforma cubana. 

En su parte oeste, entre la Península de Hicacos y Cayo Fragoso se encuentran situados los 

cayos del Archipiélago de Sabana. Todos ellos a excepción de los cayos residuales de la 

abrasión (Cayo Perro y Cayo Mono) son o cayos-barras arrecifales o bien bancos 

emergidos (allí donde no hay arrecifes). Delante de los cayos se extiende un ancho banco 

con suficientes reservas de sedimentos y pendientes de fondo de 0.001-0.002. 

A los primeros se relacionan por ejemplo Cayo Blanco, Cayo Cruz del Padre y Cayo 

Galindo, que se encuentran bordeados por el mar por cadenas de arrecifes coralinos que  

generalmente se encuentran semimuertos.  

El aspecto morfológico de estos cayos está determinado por la existencia de playas 

coralino-conchíferas estrechas (con un ancho de 4-5 y en menor medida 15-20 m) y 

relativamente bajas (1-1.5 m sobre el nivel del mar) o de pequeñas barras, detrás de los 

cuales se extiende una ancha franja de mangles. 

A diferencia de los cayos–barras de la plataforma noroccidental, la superficie de muchos de 

estos cayos se encuentra cortada por numerosos canales de marea, que tiene profundidades 

superiores (hasta el doble) en comparación  a los que se encuentran  en la zona central de la 

plataforma. El aspecto exterior de estos cayos nos recuerda a los existentes en el interior del 
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Golfo de Batabanó. Similar estructura presentan también los cayos-barras del Gran Banco 

de Las Bahamas. 

Los arrecifes situados frente a los cayos se elevan sobre la superficie de la terraza pre-

arrecifal a no más de 4-5 m. Los corales aquí se encuentran poco desarrollados y por ello 

llega menos material a los pequeños bancos y tiene lugar la erosión de las playas. A 

barlovento de los arrecifes, que se encuentran generalmente orientados perpendicular a la 

dirección de las tormentas más intensas del noroeste, se desarrollan escarpes verticales.  

Al segundo grupo de cayos pertenecen las formas esculturales del relieve emergidas y 

sumergidas originadas por la acción del oleaje, frente a los cuales no hay barreras 

arrecifales, o sencillamente son escasos. Las mismas se encuentran a la profundidad de 12-

20 m y son relícticas. 

Probablemente, en la posición y distribución de las cadenas desempeñaron un importante 

papel las fallas que dividieron en bloques, la bóveda de la estructura anticlinal, y que 

experimentan, actualmente, un  hundimiento tectónico con diferentes velocidades. Ello se 

ha reflejado tanto en la morfología de los cayos- barras como también en las fuentes de 

alimentación del material: en dirección oeste–este las arenas coralino-conchíferas son 

remplazadas por las conchíferas y de Halimedas y finalmente, por las arenas oolíticas. Este 

tendencia se expresa mejor en la región de los cayos Fragoso, Francés y Santa María. 

Los bajos próximos a los cayos de la plataforma, que tiene un ancho de 4 - 6 hasta 8 - 9 

Km. representan una superficie que a veces se encuentra totalmente desprovista de 

sedimentos, con pendientes de 0.002-0.003 (Ionin, Pavlidis, 1971 b). En la superficie de las 

calizas se encuentran, en ocasiones, algunas elevaciones coralinas y cadenas que se elevan 

5-7 m sobre el fondo (Banco de Almandinas). 

Las arenas coralino- conchíferas- litotámnicas, con cierto contenido de arena oolítica, por lo 

general se encuentran formando entre 1 y 2, hasta 3 y 4, camellones sumergidos cerca de  

las costas de Cayo Fragoso y Cayo Santa María. Frente a Cayo Francés, se encuentra 

desarrollada una plataforma de abrasión o terraza abrasiva activa en las calizas oolíticas. 

Esta superficie tiene pendientes de 0.05-0.06  y cuenta con numerosas depresiones.  

Cayo Fragoso, que tiene aproximadamente 50 Km. de longitud,  se asemeja desde el punto 

de vista morfogenético,  a los cayos de la parte oeste de la plataforma norte. El cuerpo 
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arenoso de este cayo se encuentra diseccionado por canales de marea, en cuyos extremos se 

han formado grandes deltas de marea (Ver Fig. 14). Es característico que los camellones 

costeros, que forman la terraza marina acumulativa en la parte noreste del cayo, reposen 

sobre areniscas oolíticas que emergen sólo durante la marea baja. 

La morfología de los cayos Santa María y Francés es totalmente diferente. Aquí la capa de 

areniscas oolíticas se eleva a 2-10 m sobre el nivel del mar y por la costa norte de los cayos 

se encuentran ampliamente desarrolladas las formas erosivas del relieve, originadas por los 

procesos de lixiviación química. En los tramos acumulativos en los litorales de los cayos, 

las superficies de los camellones de costa y de las dunas se encuentran recubiertas por 

cortezas de sedimentación de un espesor de hasta 10 cm. 

Las diferentes alturas del techo de las areniscas oolíticas en Cayo Fragoso y Cayo Santa 

María son una evidencia del carácter diferenciado de los movimientos neotectónicos en esta 

región, que imprimieron su huella en la morfología y la dinámica reciente del relieve, de 

muchos tramos de la zona exterior de la plataforma. 

En dirección al este, aumenta la velocidad de ascenso tectónico de los bloques de la 

estructura anticlinal de Cayo Romano. Esto se refleja en el incremento del ancho de Cayo 

Coco, Cayo Romano, Cayo Sabinal que están divididos por profundos canales erosivos de 

una profundidad de 30-40 m. 

Estos cayos que están constituidos por areniscas oolíticas y en menor número por brechas 

coralino-conchíferas, se convirtieron en amplias terrazas marinas acumulativas durante el 

levantamiento tectónico, junto a restos abrasivos,  que tienen una altura de hasta 50 m y que 

están constituidos por rocas carbonatadas del Neógeno. 

Semejante fenómeno ha tenido también lugar en la región de la Península de Hicacos que 

tiene una  formación poligenética compleja e incluye restos de areniscas calcáreas del 

Mioceno (Avello y otros, 1975 b). 

El ascenso sostenido condujo a la formación de un segundo grupo de cayos-barras situados 

delante  de los anteriores, los cayos arrecifales de Paredón Grande, Mégano Grande y Cruz.  

El material para la formación de los mismos llega desde los arrecifes coralinos de barrera 

situados en el borde de la plataforma, pero en poca cantidad ya que  los arrecifes han 
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muerto. En otros casos los cayos son restos abrasivos de los bancos oolíticos (Paredón 

Grande). En virtud de la doble protección impuesta por la cadena de arrecifes y por la 

primera línea de cayos, numerosos tramos de los litorales de Cayo Coco, Romano y Sabinal 

se encuentran, en la actualidad, ocupados por manglares. También se han desarrollado aquí 

los deltas de marea  (parte oeste de Cayo Romano).  

Resulta característico para la dinámica del relieve de ese grupo de cayos la propagación de 

indicios de erosión y el desarrollo de la terraza abrasiva activa o plataforma de abrasión, 

elaborada en las  areniscas coralino-conchífera u oolítica, por las que se encuentran 

formados algunos cayos. 

En vista de que  el material coralino-conchífero u oolítico de los cayos-barras ha estado 

sometido, en algunos casos, a la cementación mientras que en otros ha permanecido 

deleznable, se puede considerar que los primeros constituyen  formaciones relícticas, 

posiblemente del Sangamon, y los segundos son recientes. 

Los cayos situados cerca de la costa sur de las bahías de Buenavista y San Juan de los 

Remedios se distinguen nítidamente por su estructura geológica. Los mismos constituyen 

restos de calizas marmolizadas que afloran producto de los procesos de abrasión y 

denudación. 

En los tramos de la plataforma estrecha de la zona exterior, el relieve se caracteriza por la 

ausencia de plataformas elevadas pero, con frecuencia y particularmente, en la zona de 

flexión existen escalones de terrazas o  el sistema de cadenas arrecifales. Así en la región 

de la Península de Hicacos donde el ancho del banco litoral no supera 5-7 Km. las cadenas 

coralinas, de cúspide aguda y  anchos de 0.5-0.6 Km., se encuentran a las profundidades de 

25-35 m  y alcanzan alturas de 10 y excepcionalmente 12-15 m. No se excluye que el 

sustrato para el asentamiento de los corales hayan sido, aquí, los antiguos bancos o los 

camellones de costas posteriormente cementados, que se formaron en otra posición del 

nivel del mar. 

A juzgar por el carácter disperso del manto coralino, estas cadenas son relícticas. En los 

tramos más al oeste y al este de La Habana, los mismos se encuentran situados a 130-150 m 

de las costas. La terraza pre-arrecifal de suave pendiente, con un ancho de 0.2-0.3 Km. 
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transita mediante una brusca inflexión a la parte escalonada del talud insular, con declive de 

0.2-0.3. 

En determinados casos, el relieve de la zona exterior de las plataformas estrechas, y de la 

plataforma misma, presenta huellas de valles sumergidos, de un claro origen erosivo, a 

juzgar por la profunda disección vertical de estas aberturas, en forma de cañones, que con 

frecuencia alcanza 10-15 m (región de la desembocadura del Río Guanabo). Semejantes 

paleocauces sumergidos se encuentran ampliamente difundidos en otros sectores de la 

plataforma estrecha, por ejemplo, al este de las Bahías de Cienfuegos y Santiago de Cuba. 

2.4.3 Relieve de la zona central de la plataforma. 

El fondo de la zona central de la plataforma de Cuba se caracteriza por la gran complejidad 

del relieve determinada no solo por las particularidades del paleorelieve de las rocas 

subyacentes, sino también por su desmembramiento durante la exposición a los procesos 

subaéreos. El rasgo característico de la estructura del fondo de las macrolagunas es, 

también, la ausencia de arrecifes coralinos interiores (una excepción es la plataforma 

suroriental lo que esta vinculado, probablemente, con las características del régimen 

hidrológico). 

Se ha podido establecer, a partir del análisis de los materiales disponibles, que en la 

plataforma Noroccidental la mayoría de las depresiones tipo “bahías” existentes en su parte 

noreste (por ejemplo, La Mulata, Berracos, Dimas), tienen una configuración y génesis 

similar a la de las bahías de bolsa del litoral norte de Cuba (Bahía Honda, Cabañas, etc.). 

Estas depresiones, tectónicas o erosivo-tectónicas, se encuentran sumergidas como 

resultado de la transgresión del Cuaternario Superior. Los cayos-barras que las separan y 

que se encuentran semisumergidos, así como las penínsulas cubiertas por mangle, se 

encuentran situadas en las divisorias de las aguas de las formas del relieve elevadas, 

relícticas (en particular, cayos Marillo, Alacranes, Diego, Rapado) o descansan en la 

continuación de los deltas avanzados, formando avandeltas. 

De tal manera, estos cayos-bancos interiores de laguna, a diferencia de los cayos-barras de 

la plataforma arrecifal de la zona exterior de la plataforma, se formaron, fundamentalmente, 

por la acumulación biogénica de la materia orgánica en los manglares o en los depósitos de 

los aluviones de los ríos y, no son el resultado de la acumulación por oleaje. Estos se 
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encuentran separados de la plataforma de arrecifes por depresiones suficientemente anchas 

y relativamente profundas (5-6 m y a veces 10-12 m), así como por los seibadales 

constituidos por los limos orgánico-carbonatados, que forman superficies llanas de 

acumulación no generadas por el oleaje (Ver Fig. 20 a).  

La parte suroeste de la macrolaguna, ocupada por las aguas del Golfo de Guanahacabibes y 

la Bahía de Guadiana, se caracteriza por la ausencia de cayos-bancos, aunque el relieve del 

fondo resulta complejo por las cadenas de elevaciones que se extienden, en la dirección 

NE-SW, y dispuestas aproximadamente paralelas al arrecife de barrera, reciente, Los 

Colorados. Al noreste, dos cadenas perfectamente marcadas se elevan sobre la superficie 

del fondo de la laguna, con una profundidad de 20 -25 m, a 8-12 m, mientras que el 

suroeste a 2-3 m y en menores ocasiones a 8-10 m. Como ya se indicó el relieve erosivo-

cársico de la superficie sumergida de las calizas del Neógeno-Cuaternario  no es regular, 

aunque ha sido aplanada por los posteriores procesos de sedimentación de las cortezas de 

intemperismo (meteorización) y por  los depósitos recientes. Las cadenas mencionadas son, 

por lo visto, relíctos de arrecifes interiores de laguna o de barreras, posiblemente del 

Sangamon, análogos a los arrecifes de barrera recientes. 

Entre las formas negativas del relieve se debe citar la ancha depresión (de 10-15 Km.) que 

se extiende por el interior de la plataforma arrecifal reciente (esta plataforma separa de la 

depresión a la elevación en cadena anteriormente citada). Estrechas depresiones se 

encuentran situadas entre las cadenas. El valle erosivo, relíctico, del Río Guadiana se 

expresa en el relieve del fondo sólo en el vértice de la bahía del mismo nombre, ya que en 

los alrededores se encuentra sepultado bajo la capa de sedimentos del Holoceno. 

En general, la mayor parte de la macrolaguna se encuentra ocupada por superficies de 

nivelación, acumulativas, que se han formado tanto en la zona de influencia del oleaje 

como fuera de ella (Ver. Fig. 20 d). 

En la plataforma Suroccidental, el relieve de la zona central no ha sido nivelado, a pesar de 

los procesos de formación de sedimentos. De tal manera, las fosas tectónicas y erosivo-

tectónicas de la Broa, San Felipe y Siguanea hasta el presente se expresan con nitidez en el 

relieve y se distinguen por sus considerables profundidades (10-15 m). A diferencia de 

ellas, la depresión tectónica del lado norte del Archipiélago de Los Canarreos, se encuentra 

rellenada por una potente capa de sedimentos quimiogénicos (Pavlidis y otros, 1972). 
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Como consecuencia de la poca profundidad de la macrolaguna, el relieve del fondo es 

mucho más complejo debido a la influencia de los procesos hidrogénicos. No obstante, 

considerables extensiones del fondo se encuentran fuera de la zona de influencia activa del 

oleaje y están sometidas a la nivelación lenta como resultado de la acumulación del 

material biogénico y de la formación de oolitas (al este del golfo) y de la redistribución de 

los sedimentos  por las corrientes de fondo. 

A las grandes formas esculturales del relieve, aquí tenemos asociadas las elevaciones en 

cadena que, en gran número, existen en el interior de las lagunas, los cayos de mangles y 

los bancos submarinos que según nuestra opinión, constituyen formaciones poligenéticas 

asociadas a los flancos de suave pendiente, de las estructuras anticlinales. La mayoría de las 

formaciones en cadena mencionadas se extienden desde el litoral sur de Cuba hasta la Isla 

de la Juventud, bordea a esta última por el lado este y confluye con el grupo oeste de los 

cayos del Archipiélago de Los Canarreos. Estas cadenas de cayos se elevan a 4-5 m sobre 

la superficie de la plataforma y se encuentran cortados por numerosos canales de marea, 

profundos. Con frecuencia estos canales se encuentran separados entre sí por bajos someros 

formados de material limoso carbonatado, principalmente. Como ya dijimos anteriormente 

la formación, en el sector este, del sistema de cadenas de suave pendiente, que en forma de 

abanico se extienden hacia el noroeste, está relacionado con las  corrientes de marea. En las 

superficies del sector este del Golfo de Batabanó, Ignatov. E.I. (1975) descubrió también 

elevaciones en forma de “terraplén”, de pendientes suaves, orientadas estrictamente en 

dirección meridional, y que se extienden perpendicularmente a la línea fundamental de 

intercambio de agua entre el golfo y el mar abierto. Genéticamente estas mesoformas, 

constituidas por material areno-limoso, forman barjanes submarinos. 

Además de las depresiones erosivo-tectónicas, los restos en la región del Banco de Pipa y 

Cayo Díaz son, también, formas relícticas estructuro-esculturales del relieve. Los embudos, 

dolinas y galerías en la parte este de la macrolaguna (región de Cayo Flamenco y el lado 

norte de los cayos de San Felipe), constituyen formas esculturales elaboradas en las 

superficies desprovistas de sedimentos, de las calizas del Neógeno-Cuaternario, que se 

formaron en el período de desarrollo subaéreo de la plataforma. La superficie carsificada y 

desprovista sedimentos, también resulta característica para el Banco de los Jardines en el 

extremo este del golfo. 
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En el fondo de la macrolaguna se encuentran ampliamente propagadas también las 

superficies de nivelación acumulativa y abrasiva. Estas últimas se encuentran vinculadas, 

fundamentalmente, con los procesos de lixiviación química. (Ver Fig. 20, b). 

El relieve de la superficie de la zona central de la plataforma Suroriental, se encuentra 

constituido por numerosos cayos y bancos submarinos que en su mayoría, a diferencia de 

las plataformas  noroccidental y suroccidental, se deben a la acumulación  biogénica o a la 

combinación de ésta con los procesos de oleaje. Desde el punto de vista morfológico, aquí, 

se destacan los microatolones anulares (por ejemplo, los cayos de Cuervo, Granada, Guasú, 

Sevilla) y en forma de hoz, que a veces se asemejan a un boomerang (Media Luna, Loma, 

Algodón Grande, Cúa y otros). Un sistema particularmente complejo de estos son los 

arrecifes coralinos anulares del Gran Bajo de Buena Esperanza. En ocasiones, los 

microatolones, los bancos coralinos y los bancos de arrecifes se encuentran dispuestos de 

forma tan densa (archipiélago en la región de los cayos Guasú y Pingues, situados entre los 

golfos de Ana María y Guacanayabo) que forman un laberinto que nos recuerda los 

arrecifes del Mar Blanco, o como señalo Shepard. F (1969) le confieren al fondo de la 

plataforma el aspecto de un campo petrolífero sembrado de torres. Particularmente 

interesantes resultan aquí los cayos (Mate, Mordazo y otros) o las cadenas de bancos de 

poca profundidad que se extienden perpendicularmente a la línea de costa actual, que se 

asemejan a los cayos Las Cayamas y los Guzmanes en el Golfo de Batabanó. Estos cayos 

se apoyan sobre la superficie de los bajos arrecifales y están bordeados por cadenas 

coralinas de poca altura. En la base de la mayoría de los microatolones, como ya se destacó, 

se encuentran las calizas del Neógeno- Cuaternario, que no son más que restos o 

elevaciones de génesis subaérea. Resulta característico de la dinámica moderna de las 

costas de la plataforma suroriental la erosión y el deslizamiento de los camellones de costa 

sobre las turberas (o de los bancos emergidos sobre las aguas de las lagunas interiores, en 

las cuales las profundidades a veces alcanzan 5-7 m). La erosión se encuentra vinculada a la 

disminución de la cantidad del material detrítico procedente de los arrecifes, mientras que 

el deslizamiento con el hundimiento relativo de los microatolones, tanto por causa tectónica 

como eustática. 

Por lo general, en la superficie de los bajos arrecifales (coralinos) no se presentan las 

formaciones acumulativas arenosas o de arena y guijarros,  aunque aquí las profundidades 

 146



muy raramente superan 0.5 m.  Los contornos de Cayo Mordazo y de otros cayos (Fig.21 

A) se pueden discernir sólo por la configuración de las cadenas de arrecifes que los bordean 

y por las aisladas manchas de mangles en su superficie. Frente a los mismos, por lo general 

se extiende un bajo, de superficie plana, con un ancho de 100-200 m. y poca profundidad 

(1-1.5 m). En el borde exterior del bajo se encuentra la cadena de arrecifes, cuya pendiente 

marina desciende hacia el fondo de la zona central de la plataforma con un ángulo de 35-

40o. 

 

Fig. 21. A. Esquema geólogo – geomorfológico de Cayo Mordazo. B. Arrecife coralino del Gran Bajo de 

Buena Esperanza: 1. mangles. (Los demás signos convencionales en la Fig. 13). 
 

La superficie del bajo, en las proximidades de los mangles y a la profundidad de 0,5 m a 

1,5 m, está formada por turba con un espesor de 1.5 m. Esta  se encuentra cubierta por una 

fina capa de arena coralina-conchífera, cuyo espesor alcanza en la parte central 0,5 m. Más 

abajo se encuentran detritos coralinos cementados, parcialmente, por las Litotamnias. 

En la superficie de las cadenas del borde, por lo general, no existe sedimentos y aquí 

aparecen aislados corales masivos. Entre los mismos afloran las calizas arrecifales, 

intensamente carsificadas, que tienen inclusiones de grandes ramas de Acropora palmata en 

posición de crecimiento, y que ya en la actualidad prácticamente no existen en los arrecifes 

de la zona central de la plataforma. En el lado exterior de las cadenas, a partir de las 

profundidades de 4 -5 m, el material detrítico, se apoya en forma de cuña sobre  el fondo 
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suave de la plataforma, donde por lo general se encuentran propagadas las superficies 

acumulativas que no están relacionadas con el oleaje. 

La formas biogénicas más difundidas en el relieve de la zona central del plataforma 

suroriental son los arrecifes coralinos de cima plana  y anulares. En particular, ellos son 

numerosos en la parte oeste del Golfo de Ana María, así como en las cercanías del borde 

interior, de la plataforma elevada, de la zona exterior del Golfo de Guacanayabo (bloque de 

Levisa). 

Las profundidades sobre estos arrecifes generalmente no superan 2-3 m. y la superficie de 

los mismos con frecuencia está recubierta de corales en forma de “cuernos de ciervo”, 

semidestruidos o muertos (banco de Santa Clara), mientras que las pendientes con 

frecuencia alcanzan valores de 45 0 . 

Los arrecifes del Gran Bajo de Buena Esperanza comienzan a unos 15 Km. al sureste del 

delta del Río Cauto y se extienden en dirección suroeste por el borde de la fractura casi a 50 

Km. Comenzando en forma de cadenas aisladas que se extienden en dirección 

submeridional, las mismas gradualmente se unen mediante “puentes” o tabiques 

submarinos, a veces acumulativos, y como resultado se forma un complejo sistema de 

formaciones arrecifales, en forma de atolones cerrados o semicerrados de los más variados 

contornos, cuyas lagunas submarinas interiores alcanzan una profundidad de 25-30 m. y 

hasta 2-3 Km. de longitud, medidas en su eje transversal (Fig. 21 B). 

La sobreprofundización del fondo de las depresiones que se encuentran entre las cadenas de 

arrecifes, lineales aisladas o anulares, está relacionada con la acción erosiva de las 

corrientes de marea. El ancho de las crestas de los arrecifes anulares raramente supera los 

100 m, y las profundidades sobre las mismas oscilan entre 1-1.5 y en menor grado entre 2-

3, y su superficie se encuentra cubierta por corales masivos que generalmente están 

afectados por Lithotamnia. 

Las pendientes de los arrecifes, en forma de atolones, sobrepasan los 45-500 y están 

cubiertas parcialmente por arena coralina, muy poco limosa. Es probable que en 

condiciones de un ingreso más abundante de material, como consecuencia de la destrucción 

de las colonias de corales, estos arrecifes se convirtieran en formaciones acumulativas 
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semisumergidas, del tipo de bajo coralino, con vegetación de mangles en su superficie, y 

posteriormente en microatolones con barras  anulares y en forma de hoz en su superficie. 

No obstante, se debe reconocer que a pesar de las numerosas investigaciones sobre las 

etapas de desarrollo de los arrecifes de las macrolagunas tropicales (Koroliuk, 1950; 

Fairbridge, 1950), la cuestión acerca de la construcción del laberinto arrecifal del Gran 

Bajo de Buena Esperanza todavía sigue siendo debatida. Los datos del perfilado 

sismoacústico no permiten estar de acuerdo con la opinión de Zenkovich.V.F. (1969 b) de 

que estos arrecifes anulares se formaron sobre  elevaciones submarinas, formadas por las 

corrientes de flujo y reflujo de la marea. 

Como ya se comentó, estas corrientes sólo facilitaron la confluencia de los eslabones 

aislados de las cadenas de arrecifes, que se formaron en la cuenca relativamente levantada 

del Cauto, mientras que el substrato para el asentamiento de los corales lo constituyen las 

formas subaéreas del relieve.  

No obstante el ritmo relativamente bajo de los procesos de sedimentación, en el relieve del 

fondo de la zona central de la plataforma suroriental se encuentran ampliamente 

desarrolladas, junto con las formas biogénicas positivas esculturales, las superficies de 

nivelación acumulativas, constituidas por limos, que se encuentran fuera de influencia del 

oleaje (Ver. Fig. 20 c). 

            Zona central de la plataforma Norte. Es excepcionalmente poco profunda y su relieve es 

complejo debido a los numerosos cayos pequeños, bancos sumergidos, canales de marea y 

formas relícticas del relieve subaéreo. Según los datos de las perforaciones hasta 

profundidades de 2-3 m, la mayoría de los bancos sumergidos y de los cayos (por ejemplo, 

del Bajo Guaní y de la Herradura) están constituidos por limo arenoso y por arena 

conchífera intensamente limosa. Estos cayos y bancos tienen su frente orientado hacia la 

dirección de los vientos alisios, que predominan durante todo el año y que generalmente 

son de dirección noreste, y en su aspecto genético constituyen bancos sumergidos típicos, 

recientes.  Se debe considerar como bancos también a las penínsulas que se proyectan hacia 

el acuatorio de la macrolaguna y que por sus contornos nos recuerdan a lenguas de tierra 

del tipo existente en el Mar de  Azov. (Zenkovich, 1962, 1969 a). Ya se mencionó  que la 

Península de Hicacos, que se extiende en los límites de la plataforma, constituye una 

formación poligenética constituida por terrazas y bancos acumulativos, marinos, que están 
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adosados a restos abrasivos del Mioceno. Al mismo tiempo, la Península de Cinco Leguas y 

otras que no tienen nombre propio, constituyen los cayos-barras, típicamente arrecifales, 

que se formaron bajo la influencia de los oleajes, más intensos, de dirección noroeste. Ellos 

están constituidos por la brecha coralina-conchífera, cementada, elevada a 0,7 m sobre el 

nivel del mar y que forma una superficie sobre la cual se sitúan dos camellones de guijarros 

y grava, recientes. 

            Producto del hundimiento relativo de la parte oeste de la plataforma norte, muchos cayos 

de su zona central, situados en las proximidades de los cayos- barras arrecifales, son, desde 

el punto de vista genético, restos semisumergidos de los deltas de marea, que en 

determinado momento avanzaron sobre las aguas someras de las macrolagunas. Extensos 

sectores de la plataforma forman superficies acumulativas, en cuyos límites tiene lugar la 

resedimentación de las partículas organo-biogénicas por las corrientes de fondo. 

En las plataformas estrechas, por lo general, no existe una zona central y su borde exterior, 

sin ningún límite marcado, va pasando a la pendiente submarina de la zona costera 

moderna. 

            2.4.4 Relieve de la zona interior (costera) de la plataforma. 

Se debe considerar como zona costera moderna de la plataforma insular de Cuba, en primer 

lugar a la franja relativamente estrecha de su borde exterior y a los tramos de la plataforma 

estrecha donde se encuentra desarrollado el relieve creado por el oleaje de energía media, y 

alta, y en segundo lugar, a la faja litoral de la isla principal que contornea  a las 

macrolagunas, donde, a consecuencia de los arrecifes de barrera y los cayos-barras, se han 

desarrollado las costas de baja energía. 

Las investigaciones realizadas por nosotros demostraron que en la zona costera exterior de 

Cuba se encuentran propagadas, fundamentalmente, las costas de tipo planas o que se están 

aplanando, abrasivas o abrasivo-acumulativas, y con menor frecuencia, las abrasivas de 

caletas, y sólo como excepción las costas de acumulación biogénicas (manglares). En la 

zona costera de las macrolagunas, donde predomina el transporte transversal de los 

sedimentos desde el fondo, Thalassogenéticos, se encuentran ampliamente desarrolladas 

barras de arena que separan a las lagunas litorales, así como estrechas terrazas acumulativas 

y playas. La mayoría de estas formas acumulativas se elevan a 0.5, 1 m y muy pocas veces 
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a 1.5 m sobre el nivel del mar. Por cuanto la mayoría de los ríos desembocan en las lagunas 

litorales separadas por los barras de arena y forman allí deltas interiores, el material 

terrígeno participa muy poco en la construcción de las formas acumulativas originadas por 

el oleaje. En determinados casos, sin embargo, el material terrígeno tiene una participación 

predominante (Isla de la Juventud, región de la Ensenada de Cortés, los deltas de los ríos 

Manatí, Zaza y Cauto). 

Las costas abrasivas y abrasivo-acumulativas que se están allanando aparecen muy 

raramente en las macrolagunas. En los tramos erosionados se encuentran, por lo general, 

acantilados pequeños o escarpes elaborados en las cortezas de meteorización, y en los 

depósitos aluviales y de laguna de las depresiones litorales. Los escarpes en los depósitos 

carbonatados son excepcionalmente raros, mientras que la terraza baja de Seboruco por lo 

general está ausente. Resultan también raras las pendientes costeras por denudación. La 

potencia y extensión de los flujos de aluviones, a lo largo de las costas, no son importantes, 

aquí. Por ello, las formas costeras acumulativas, libres, del tipo “lenguas de tierra” o 

salientes acumulativos, no son grandes (como por ejemplo, la lengua de tierra de Ávalos en 

el Golfo de Guacanayabo). 

Junto con las costas acumulativas debidas al oleaje, en los litorales de las macrolagunas se 

encuentran ampliamente propagadas las costas por acumulación biogénica, en las cuales 

nosotros incluimos las potamogénicas y de manglar. Los manglares con frecuencia ocupan 

todo el litoral de las macrolagunas, convirtiéndolo en extensos pantanos. 

Una morfología totalmente distinta presentan las costas de los tramos de plataforma 

estrecha (en particular en la región de la Habana, en las pendientes sur de la Cordillera de la 

Sierra Maestra,  y Punta de Maisí). En muchas de ellas, como se subrayó, se propagan las 

bahías del tipo bolsas y rías, características para Cuba, que están profundamente encajadas 

en tierra firme y son de origen abrasivo-erosivo- tectónico. A las desembocaduras de 

muchos ríos, especialmente en las regiones montañosas, se encuentran asociadas amplias 

ensenadas erosivo-abrasivas, en cuyos vértices se encuentran situados bancos de arena  o  

terrazas acumulativas, marinas, (litoral al este de las bahías de Cienfuegos y Santiago de 

Cuba). En los tramos de costa que separan estas bahías o ensenadas, por lo general, se 

encuentran propagadas las pendientes que bordean las elevaciones litorales y la terraza de 

Seboruco, representada por superficies escalonadas, lenguas de tierra, camellones, bancos 
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de arena y salientes acumulativos en los cuales la capa superior de los sedimentos se 

encuentra, actualmente, cementada. El origen de estas formas esculturales relícticas estuvo 

vinculado, en unos casos, al transporte de sedimento a lo largo de las costas, y  en otros, 

con el desplazamiento transversal. (Ionin, 1967). En la actualidad, los bordes exteriores de 

esas formas, constituidas fundamentalmente por la brecha coralina-conchífera o por las 

areniscas oolíticas, se destruyen activamente como lo evidencia la amplia difusión de 

acantilados activos, con nichos en voladizos y profundas grutas. (Fig. 22, a). Como ya se 

señaló, la destrucción de esas formas relícticas constituidas por material carbonatado, está 

ocurriendo como resultado, fundamentalmente, de la abrasión química. 

El desmembramiento horizontal de las superficies de las terrazas y la formación de las 

ensenadas-caletas, considerablemente sinuosas y profundamente encajado y estrecho, se 

encuentra vinculada a los procesos erosivo-cársicos.  

Las formas puramente abrasivas originadas por el oleaje, se encuentran con mayor 

frecuencia en los tramos de falla del litoral. Aquí, los acantilados presentan una pendiente 

suave y un profundo desmembramiento horizontal, como consecuencia de la abrasión 

selectiva, condicionada por la composición heterogénea de los sedimentos carbonatados de 

la terraza baja. Los acantilados de mayor altura, están asociados, por lo general, a las 

calizas del Mioceno, con las cuales están constituidas las terrazas marinas más altas, o a las 

rocas metamórficas que constituyen las colinas del litoral (al este de la Habana).En los 

tramos de propagación de las rocas eruptivas, las costas son, por lo general abrasivo-

denudativas, (pendiente sur de la Cordillera de la Sierra Maestra). 

Las formas acumulativas recientes, de la zona costera, en los tramos abiertos del litoral se 

encuentran representadas por playas, camellones, terrazas acumulativas y bancos de arena, 

constituidas fundamentalmente por arenas, y en menor grado por cantos rodados-arenas 

(sólo en la región de la Sierra Maestra). Las lenguas de tierra aparecen sólo como 

excepción (ejemplos son la región del Cabo de San Antonio, Cabo Cruz, Cabo Francés, 

Península de Ancón). 

 152



 
 
Fig. 22. Perfiles típicos de la terraza Seboruco.  A. Sin formaciones acumulativas. B. Con formaciones    

acumulativas. 1. Brecha coralino–conchífera. 2. Calizas del Mioceno. 3. Arena, grava y guijarros. 4. 
Algas calcáreas y corales. 5. Mangles. 6. Sedimentos de laguna. 7. Carretera. 

El material arenoso de la mayoría de las formas acumulativas es de origen   

thalassogenético, y con menor frecuencia es suministrado  por la abrasión de las rocas 

carbonatadas de la terraza baja o de arrastres aluviales. El papel del material aluvial en la 

dinámica de la zona costera es notorio en los tramos de litoral montañoso 

(fundamentalmente, en las regiones de las elevaciones de la Sierra del Escambray y la 

Sierra Maestra). A veces, en las costas abiertas y sometidas a la influencia de fuertes 

oleajes aparecen los deltas avanzados de los ríos (por ejemplo, Guama, Jobo). 

Subrayemos sin embargo, que también en el litoral abierto, al igual que en los litorales de 

las macrolagunas, la mayoría de las formas acumulativas actuales del relieve están siendo 

erosionadas, como consecuencia del déficit de sedimentos en la zona costera y del ascenso 

del nivel del océano. No menos importante en este sentido, resulta también el estado 

deprimido de las colonias de corales, acerca de lo cual ya hemos hablado. 

Como consecuencia de la compleja influencia de diversos factores y procesos durante  la 

historia de desarrollo del relieve,  entre los cuales,  se destacan los procesos de oleaje, 

biogénicos (formadores de arrecifes) y los quimiogénicos, actualmente el relieve de la zona 
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costera de Cuba se destaca por la variedad de tipos morfológicos y genéticos, que refleja los 

acontecimientos de un tiempo geológico pasado, así como la complejidad de los procesos 

de formación del relieve (Ionin y otros, 1964). 

De tal forma a lo largo de las pendientes sur de las formaciones montañosas de la Sierra 

Maestra y del Escambray, interrumpidas por fallas, se encuentran desarrolladas las costas 

de falla, muy poco modificadas por la acción del mar, así como las de tipo de bahías 

erosivas y  erosivo-tectónicas. 

Han resultado muy poco modificadas por el mar las costas que se desarrollan en los tramos 

del litoral de bahías, de mesetas denudativas, bajas y de llanuras, cuyas superficies han 

experimentado en determinados sitios un profundo desmembramiento erosivo. 

Se destacan notablemente por su génesis y morfología los litorales de las antiguas terrazas 

acumulativas, bajas, así como los bancos de arena, donde predominan los tipos de costas 

llanas abrasivas y abrasivo-acumulativas. El  desmembramiento secundario del borde 

exterior de las formas acumulativas relícticas, que fue en determinado momento allanado 

por los procesos del oleaje y quimiogénicos (en particular, los cársicos) conllevó a la 

propagación de las costas dentadas, del tipo de caletas. Finalmente, a las llanuras litorales 

de origen aluvial y denudativas le son características las costas allanadas acumulativas (de 

Laguna), las abrasivo-acumulativas que se están allanando, así como las costas de 

acumulación biogénica (de Manglar), y las potamogénicas (deltáicas).  

Todo lo anteriormente expuesto nos permitió, de conjunto con el Capitán Moré.R.S., 

elaborar la siguiente clasificación morfogenética de los tipos de costas, sobre cuya base se 

confeccionó la carta (mapa) especial para el Atlas Nacional de Cuba (1970): 

I.- Costas de estructura montañosas y de mesetas, formadas fundamentalmente por procesos 

tectónicos y subaéreos. 

          a) de rías, de disección erosivo-tectónica en los tramos longitudinales de costa y 

dislocados transversalmente por fallas estructurales de plegamiento. (Símbolo 1 en la Fig. 

23). 

          b) de bahías del tipo “bolsas”, de disección erosiva y profunda en las estructuras 

longitudinales de plegamiento y al borde de mesetas  (Símbolo 3 en la Fig. 23). 
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          c) de rías y caletas, de disección erosiva, al borde de las estructuras longitudinales y 

cortadas por fallas (Símbolo 2 en la Fig. 23). 

          d) llanas, de fallas (abrasivo-denudativas) (Símbolo 4 en la Fig. 23). 

II.     Costas acantiladas de terrazas antiguas, bajas, acumulativas y de barras compuestas 

por material detrítico (terraza de Seboruco) y debidas a la  abrasión marina y química. 

a.- llanas, abrasivas (Símbolo 5 en la Fig. 23). 

b.- llanas, abrasivo-acumulativas (Símbolo 6 en la Fig. 23) 

c.- dentadas (por pequeñas ensenadas) con muestras de una erosión secundario o de menor 

grado (Símbolo 7 en la Fig. 23). 

d.- dentadas (por caletas) de erosión diferencial (Símbolo 8 en la Fig. 23). 

III.    Costas de llanuras recientes de origen aluvial y denudativas. 

a.- llanas, acumulativas (de laguna) (Símbolo 9 en la Fig. 23); 

b.- que se allanan, abrasivo-acumulativas (Símbolo 10 en la Fig. 23). 

c.-potamogénicas (deltáicas) (Símbolo 11 en la Fig. 23). 

d.- de acumulación biogénica (manglares) (Símbolo 12 en la Fig. 23). 

IV.      Formas aisladas del relieve. 

                    a.- arrecifes coralinos de barrera (Símbolo 13 en la Fig. 23). 

         b.- cayos-barras emergidos, de la zona exterior de la plataforma (Símbolo 14 en la 

Fig. 23). 

Como conclusión debemos destacar que los rasgos característicos de la morfogénesis en la 

zona litoral de las plataforma tropicales son: el predominio periódico de los procesos de 

acumulación sobre los de abrasión, la conservación de las formas acumulativas del relieve, 

y el papel determinante de los factores biogénicos en el proceso de elaboración de las 

formas más grandes del relieve del banco litoral y en el suministro de material sedimentario 

a la zona de la costa. 

Los arrecifes coralinos, tanto submarinos como emergidos, y  las barras de arena 

construidas por las olas en el borde de la plataforma, alteran el desarrollo normal de los 
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procesos costeros en las macrolagunas que tienen sus acuatorios separados y facilitan la 

amplia propagación de las costas de acumulación biogénica (de manglares). 

En general, en las condiciones de los trópicos, el relieve de la zona litoral y su dinámica se 

caracterizan por su alto grado de complejidad, mucho mayor al de las latitudes medias y 

altas. 

2.4.5 Características de las terrazas. 

Las superficies de niveles de las terrazas, emergidas y sumergidas, que fijan la posición de 

las antiguas líneas costeras, se encuentran ampliamente distribuidas en los litorales y en las 

plataformas de los mares y océanos. Se ha dedicado un gran número de trabajos a la 

descripción de las mismas, a la comparación de sus cotas de alturas, y a la determinación de 

sus deformaciones y de la edad absoluta de las líneas costeras (Kaplin, 1973; 1975; 

Nikiforov, 1975).  

Una de las causas de la formación de los niveles escalonados de superficies de terrazas 

marinas, abrasivas y acumulativas, así como de la disminución de las cotas absolutas de las 

terrazas emergidas desde las más antiguas a las más recientes, lo constituye la disminución 

del nivel del océano. Este fenómeno tiene su origen, por lo general, en  el incremento de la 

capacidad o volumen de las cuencas oceánicas a consecuencia  de un hundimiento del 

fondo oceánico no compensado por la sedimentación, así como de la entrada de agua desde 

los mantos de la tierra firme. 

Un papel determinante le corresponde, también, a las oscilaciones eustáticas relacionadas a 

las glaciaciones del Pleistoceno, y con los movimientos tectónicos locales de determinadas 

estructuras, incluyendo aquí, las originadas por isostasia. 

Según los datos teóricos de Suetov, I.A. (1968) la elevación máxima glacioeustática, del 

nivel del océano en el Pleistoceno no superaba la cota de 10 m, mientras que la disminución 

máxima la cota de 110 m. De tal manera, la posición de los niveles de superficies por 

encima o por debajo de las cotas indicadas se puede explicar sólo mediante la deformación 

de las líneas costeras como resultado de los movimientos tectónicos, cuyas velocidades en 

las zonas geosinclinales de la corteza terrestre con frecuencia alcanza 0,3 mm. al año (Jain 

1964). 
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Aunque, no nos detendremos en el mecanismo de formación de los niveles de  superficies 

de terrazas como resultado de los procesos de abrasión y acumulación, ya considerado en 

una serie de trabajos (Popov, 1957; Molotov, 1959; Leontiev, 1961; Zenkovich, 1962; 

Kaplin, 1973), debemos destacar, no obstante, que la formación de las terrazas marinas no 

siempre requiere del carácter alterno o de la disminución de la velocidad en el descenso  del 

nivel del mar. Las terrazas  se pueden formar también en condiciones de regresión uniforme 

(Ionin, Kaplin, 1956), lo que se ha sido demostrado en  experimentos de laboratorio y 

constituye, al menos, el caso más general (Popov, 1966). 

En los trópicos tiene lugar la formación de las terrazas marinas al igual que en las latitudes 

más altas, aunque están mejor conservados los niveles de las superficies acumulativas a 

consecuencia de la litificación del material carbonatado. 

Considerable influencia sobre la composición de los sedimentos de las terrazas 

acumulativas en los trópicos la ejercen los procesos quimiogénicos (de formación de oolita) 

y los biogénicos (de formación de arrecifes). Estos últimos influyen notablemente sobre la 

morfología de las terrazas submarinas, y a veces determinan, también, la génesis de las 

mismas. 

Como ya se destacó, la particularidad característica de los tramos de litorales de Cuba con 

plataforma estrecha y de los tramos donde no existe plataforma, es el carácter escalonado 

de las pendientes de las alturas y colinas de litoral. 

Con particular nitidez esto se manifiesta al norte y al este de la Isla, donde se observan 

claramente de tres a cinco y hasta diez niveles de superficies emergidas, las cuales 

comienzan desde la misma orilla y se elevan en forma de gigantescos escalones hasta 

alturas de 200- 400 m. (Jiménez, 1960; Ionin, 1967). 

La mayoría de los investigadores consideran que a excepción del nivel de superficie más 

bajo, todos los restantes son de origen abrasivo o que su formación se encuentra vinculada 

con los procesos de planación cársica (o sea, que las mismas constituyen peniplanos). La 

formación de las terrazas emergidas más bajas (hasta 50 m) de Cuba se debe a las 

oscilaciones eustáticas del nivel del océano en el Cuaternario, o al predominio de los 

movimientos tectónicos ascendentes de la isla a partir del Plioceno. 
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La más difundida en Cuba, como ya se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, es la 

terraza baja de Seboruco, cuya posición altimétrica al oeste de la isla oscila entre 1 hasta 3-

4, mientras que al este con frecuencia alcanza 6-7 m. 

Prácticamente esta terraza, de un ancho de 20 hasta 100 m, y en menor grado de 500 m, 

bordea todo el litoral de Cuba expuesto a  la influencia de los fuertes oleajes, ocasionados 

por los vientos, y con frecuencia aparece por el lado exterior de los cayos-barras, que se 

extienden a lo largo de la zona periférica  de las plataformas anchas, donde sus cotas 

raramente superan 1-1,5 m. 

En múltiples tramos del litoral con plataforma estrecha, la terraza de Seboruco se encuentra 

a continuación de un escarpe, prácticamente vertical, excavado por las olas en los depósitos 

de la segunda terraza más elevada, constituidos, a veces, al igual que la de Seboruco, por 

material coralino-conchífero litificado o por material oolítico o por las calizas del Mioceno. 

La superficie de nivel de la segunda terraza, con mayor frecuencia se ubica a  alturas de 10-

12 m,  y al este de Cuba alcanza 20-25 m, aunque en determinados lugares (por ejemplo, en 

Isla de la Juventud) no supera los 6-8 m. 

En la base de los escarpes de algunas terrazas existen nichos profundos (Fig. 22 a), cuya 

formación está vinculada con los procesos de disolución química y de abrasión por oleaje, 

que tuvieron lugar durante una posición relativamente más elevada del nivel del mar. 

El borde exterior de la terraza baja de Seboruco, en determinados casos se encuentra algo 

elevado con relación al interior; lo que favorece la creación de lagunas estrechas y 

dispuestas a lo largo del pie del escarpe antiguo (Fig. 22 b). En algunos lugares, la terraza 

de Seboruco en su superficie tiene la forma de un potente camellón costero, que se 

encuentra a su vez adyacente a otro más elevado. La base de este último coincide con la 

superficie de la segunda terraza. 

En ocasiones, los escarpes de los niveles de superficies más altos  siguen la configuración 

de la línea costera contemporánea, lo que indica la similitud de los procesos de formación 

de los mismos, en el pasado y presente, y la estabilidad del régimen de la costa durante el 

transcurso de un prolongado período de tiempo. 

 158



Al analizar la estructura de las terrazas, su configuración en planta, los perfiles de su 

sección transversal, así como el carácter y las condiciones de yacencia del material, se 

puede decir con toda seguridad, que por su origen, las mismas, son formas acumulativas en 

la mayoría de los casos, conservadas por la cementación, y constituidas por fragmentos de 

coral, de conchas y de arena que fueron lanzados por las olas hacia la costa. La fuente de 

ingreso del material lo constituyeron no sólo los arrecifes coralinos que se encuentran en las 

proximidades, sino también los sectores del fondo en los que tuvo lugar la formación de 

arenas oolíticas. 

En determinados lugares, los fragmentos de coral y la arena coralina se encuentran bien 

redondeados lo que evidencia acerca de la prolongada permanencia del material 

fraccionado en la zona del oleaje.Lo anteriormente expuesto no excluye en determinadas 

casos la génesis abrasiva de las denominadas superficies de niveles (Ionin, 1975). 

Las dimensiones y la configuración de las antiguas formas acumulativas del relieve de las 

costas de Cuba testimonian la existencia, en el pasado, de potentes flujos de sedimentos a lo 

largo de la costa.  

Las terrazas emergidas, en particular, se encuentran muy ampliamente desarrolladas en la 

región de la Habana, en la parte este del Archipiélago de Camagüey y en el litoral sur de 

Isla de la Juventud. Las antiguas lenguas de tierra se conservaron en el extremo oeste de 

Cuba en la región del Cabo de San Antonio, por la parte oeste de la Isla de La Juventud, y  

al este de la Bahía de Santiago de Cuba. La mayoría de las bahías de bolsa se encuentran 

separadas del mar abierto por antiguos bancos de arena. Las formaciones acumulativas 

relícticas en la región de la Bahía de Matanzas y de Punta de Maisí, son  salientes 

acumulativos, que surgieron a partir de una brusca inflexión de la línea de costa  o 

protegidos del oleaje por el arrecife de barrera. 

Las sucesivas generaciones de formaciones acumulativas antiguas evidencian acerca del 

carácter heredado de los procesos que tuvieron lugar en la zona costera, durante el 

transcurso de un prolongado período de tiempo. La causa del carácter hereditario radica en 

que durante el Cuaternario y en determinados casos, durante el Plioceno Superior, las 

condiciones de desarrollo de la costa en el tramo en cuestión eran bastantes semejantes a las 

modernas. 
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Por lo general, a uno u otro tramo del litoral le resulta característico el carácter heredado, 

tanto de las formas abrasivas como de las acumulativas, sin embargo los procesos de 

acumulación pueden alternar con los de erosión y con la formación de escarpes de derrubio 

en dependencia de  las variaciones del balance de los sedimentos en la zona costera, de las 

condiciones tectónicas y de otros factores. 

La sucesión en estos procesos ha tenido lugar en repetidas ocasiones en las antiguas formas 

acumulativas costeras de Cuba durante el proceso de su desarrollo. Con mayor frecuencia 

ello estuvo determinado por una súbita reducción del volumen de material biogénico y 

quimiogénico que llegaba a la zona costera durante las épocas de variaciones climáticas del 

Cuaternario. En ese sentido ya se ha señalado, que la actividad vital de los organismos 

coralinos y la formación de oolita en las aguas someras, fueron menos intensos o cesaron 

totalmente durante  los periodos glaciares. 

La cuestión acerca del tiempo de acumulación de los depósitos de las dos terrazas inferiores 

(bajas) en Cuba continua siendo discutida. Según nuestra opinión la edad de la segunda 

terraza se debe considerar, del Sangamon, mientras la de la terraza de Seboruco del 

Holoceno, aunque la misma puede encontrarse elaborada en sedimentos más antiguos. 

No menos difundidas que las terrazas emergidas, se encuentran propagadas en la región del 

Caribe-México las superficies de terraza submarinas, cuya formación se ha dado en 

asociarla con las variaciones oscilatorias, no uniformes, del nivel del océano en el 

Cuaternario Tardío y con los movimientos neotectónicos de la corteza terrestre. 

Resulta característico que estas superficies, incluso en los límites de las estructuras de 

plataforma, se encuentran situadas a diferentes profundidades; 8 y 20 m por el lado este de 

la Península de la Florida, a 20 m en la plataforma noroeste del Golfo de México; 30, 40 y 

60 m en las pendientes del Gran Banco de las Bahamas, 33-40, 60-70 y 100-150 m en la 

plataforma de Yucatán, (Curray, 1960; Logan, 1969). Es de esperar que se presente mayor 

variación en las cotas de los niveles de las terrazas submarinas en las regiones 

geosinclinales, de movimiento tectónico de la corteza terrestre, con frecuencia cortadas por 

fracturas y fallas del Plioceno-Cuaternario. 

En los trabajos de los conocidos geógrafos cubanos Salvador Massip, Sara Yzalgué y 

Antonio Núñez Jiménez (Massip, Ysalgué, 1942; Jiménez, 1960) se hace referencia por 
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primera vez a la existencia de niveles de superficies submarinas en la plataforma de Cuba. 

Estos autores afirman que, especialmente en la plataforma estrecha norte de Cuba, al este 

de la Habana, estas superficies se observan perfectamente desde un avión, en forma de 

franjas bastante anchas y de color claro, paralelas a la costa, cuya tonalidad varía con la 

profundidad. Los escarpes que separan estas superficies se destacan en forma de líneas 

estrechas de tonalidad oscura. 

Mediante el análisis de las cartas hidrográficas, (Ducloz, 1963) destacó no menos de cuatro 

niveles de superficie que se encuentran a las profundidades de 1, 2-6, 10-17 y 20-55 m., en 

la región situada entre la Bahía de Matanzas y Playa Jibacoa. Nosotros, mediante trabajos 

de medición e investigaciones submarinas, por medio de buceo autónomo, establecimos 

que en algunos tramos del litoral norte de Cuba los niveles de superficie submarina se 

observan bien a profundidades de 2, 6-8, 10-16, 20-25 y menos a 40-50 m ,(Ionin y 

Pavlidis, 1971b; Ionin y otros, 1972). De modo que, hasta la fecha, los datos sobre las 

terrazas submarinas en la plataforma cubana resultan en cierta forma contradictorios. 

El sondeo acústico y las investigaciones mediante buceo, realizadas por nosotros en 1973 

(Ionin y otros; 1975) demostraron que las superficies se observan con mayor precisión en 

aquellos lugares donde el borde de la plataforma y de la pendiente insular se encuentra 

formado por estructuras plegadas, del tipo de flexura (y no por estructuras de bloques) del 

Plioceno-Cuaternario y donde este borde forma una zona de flexión bastante amplia.  

En el litoral occidental de la Habana, en el litoral sur de la Isla de la Juventud y en otras 

regiones, el origen  de  falla de bloque del talud insular se pone de manifiesto en la ausencia 

de la zona de flexión y en la precisa expresión del talud del borde exterior de la plataforma, 

que se encuentra a la profundidad de 15 m como máximo (Ionin y otros, 1975). 

La superficie de la zona exterior de la plataforma, con pendientes de 0,002 hasta 0,04 

(Tabla 2), transita mediante un brusco cambio de pendiente, con valores entre 0,8 y 1,3 

(38—52 0) hacia profundidades de 400 m aproximadamente.  En las depresiones tipo 

grabens (bahías de Matanzas y Cochinos y Golfo de Cazones), profundamente insertadas en 

la superficie de la plataforma y el litoral de la Isla, la pendiente de la parte superior del 

talud insular, en muchos casos alcanza 900.  Pendientes tan grandes facilitan la reflexión de 

las grandes olas y por ello dificultan el desarrollo de la abrasión por oleaje. Algunos niveles 
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de superficie, aislados y estrechos, que aparecen aquí, se deben relacionar, por lo visto, con 

la tectónica de bloques o con los procesos de lixiviación química durante los períodos de 

una posición más baja del nivel del mar. 

Estas pequeñas pseudoterrazas, originadas por fallas de bloques aparecen en otras regiones 

del talud insular de Cuba a profundidades de 400-500 m.  

Los niveles de superficies recientes, originadas por el oleaje, se encuentran ampliamente 

propagados en la superficie del banco litoral estrecho, que experimenta un hundimiento 

gradual, y con mayor frecuencia directamente en la zona costera. 

El ancho de dichas superficies no supera varias decenas de metros y, las mismas se 

encuentran situadas, generalmente,  a profundidades de 2-4 y 5-6 m y con mayor expresión 

aparecen en el litoral norte de Cuba, en el litoral sur de la provincia de Oriente  y hacia  el 

este de la Bahía de Cienfuegos. Algunos bancos litorales muy estrechos constituyen una 

superficie única abrasiva o plataforma de abrasión, desprovista de sedimentos recientes, 

cuyo borde exterior se encuentra actualmente fuera ya de la zona de influencia del oleaje. 

(Fig. 24  A, a). 

Muchas terrazas abrasivas, de pendientes suaves (0,001-0,004), se formaron como resultado 

de la abrasión química. Las pequeñas pendientes son características también de la zona 

exterior de las plataformas anchas donde la lixiviación química desempeña el papel 

primordial en la formación de las terrazas prearrecifales (Ver la Tabla  2).Por lo general el 

ancho de la zona de flexión en el borde exterior de tales tramos de la plataforma son de 0,5-

1 Km., pero en determinados casos supera 2-3 Km. (Ver Fig.24). Con mayor frecuencia, 

esta zona se encuentra asociada a las profundidades de 10 hasta 30 m. pero sólo en casos 

muy raros, el talud de la plataforma se encuentra a profundidades de 40-55 m. (Ver Fig. 24 

y tabla 2). Aquí la superficie del fondo (con pendientes de 0,03-0,05) se encuentra 

escalonada o constituida por las cadenas de arrecifes que se extienden paralelamente al 

talud, y que se elevan a 5-6 m y a veces hasta 12-15 m sobre el nivel del fondo. Rara vez se  

encuentran  zonas de inflexión  con relieve poco accidentado. 
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 Fig. 24. Perfiles típicos (A) y tipos (B) de zona periférica de la plataforma de Cuba. a, b, c, d- Plataforma 

noroccidental; e, f - Plataforma suroccidental; g - Plataforma suroriental; h -Plataforma norte; 1.- 

Zona de flexión  del talud insular (I) abrupta, (II) no existe; 2.- Existe zona de flexión, pero no está 

escalonada; 3.- En la zona de flexión y en el borde de la plataforma (III), existen terrazas y cadenas  

relícticas.  Las profundidades en m. 

De tal manera, en la zona de flexión de la periferia existen, con frecuencia, formas 

esculturales relícticas, bastantes grandes, que no reciben influencia de las olas. 

En  la zona de flexión  de los tramos de plataforma ancha, de los litorales norte y sur de 

Cuba, se observan seis niveles de superficie. A veces aparece incluso una séptima terraza a 

la profundidad de 60-65 m. Por consiguiente, conjuntamente con las terrazas de la zona 

costera moderna de los tramos de  plataforma estrechos, en Cuba se cuentan hasta 9 niveles 

de superficies submarinas. Además cabe destacar que las superficies de un mismo nivel en 

las plataformas sur y norte de la isla se encuentran situadas a diferentes profundidades 

(Tabla 3). 

La diferente profundidad de  las terrazas de una misma edad está condicionada no sólo por 

las diferencias, en el ritmo y signo, de los movimientos neotectónicos, sino también por las 

particularidades del régimen de oleaje en los diferentes tramos de la plataforma de Cuba, en 

las condiciones de oscilaciones del nivel del océano en el Cuaternario Superior. Estas 

mismas causas, por lo visto, sirven para esclarecer también la cierta diferencia existente en 

la magnitud del hundimiento del borde exterior en los tramos de  plataforma ancha, cuya 

profundidad promedio al norte no supera 10-12 m, mientras que en el sur alcanza 15-20 m. 
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Tabla 2: Algunas características de la plataforma y de la pendiente insular de Cuba. 

 
Nº. 

Perfil 
de 

sondeo 

Ancho de 
la 

plataforma 
Kms. 

Pendiente 
de la zona 
exterior 

 

Ancho de la 
zona de 
flexión 
Kms. 

Pendiente 
de la zona 
de flexión 

 

Pendiente del 
talud insular) 

 
Particularidades  del relieve del fondo. 

Plataforma noroccidental 
29 6.5 0.0007 0.35 0.04 0.7 Terrazas a profundidades de 10-12 y 18 m. 
30 8 0.001 1.2 0.04 0.3 Terrazas a profundidades de 10 m, relieve de cadena a 

la profundidad de 14 – 55 m. 
32 20 0.001 0.5 - 0.3 Terrazas a la profundidad de 10–20 m. 
33 24 0.001 0.6 - 0.4 Terrazas a la profundidad de 12 y 22 – 24m. 
35 8 0.001 0.5 0.03 0.8 Cadenas arenosas en el borde de la plataforma. 

Plataforma suroccidental 
42 17 0.001 0.7 0.03 0.3 Escalón a la profundidad de 355 m. 
43 0.8 0.002 0.04 0.3 1.3 Talud insular de falla. 
44 20 0.001 0.46 0.03 0.8 Cadena coralina en el borde de la zona de flexión. 
47 130 0.001 0.6 0.02 0.7 Terrazas a la profundidad de 6, 10 y 23 m. 
48 130 0.001 0.5 0.05 0.5 Cadenas arenosas en el borde de la plataforma. 
50 130 0.001 0.6 - 0.5 Terrazas a la profundidad de 7, 10 y 15 m. 

Plataforma suroriental 
58 18.5 0.002 0.4 0.05 0.4 Terrazas a la profundidad de 10, 18 y 22 m. 
60 55 0.002 1.0 0.02 0.4 Terrazas a la profundidad de 6 y 20 m. 
63 65 0.002 1.0 0.05 - Cadenas arrecifales en la zona de flexión. 

Plataforma norte 
66 15 0.001 0.7 0.02 0.8 Terrazas poco marcadas. 
69 8 0.001 1.6 0.03 0.2 Idem 
26 0.8 0.04 No No 0.8 No hay terrazas. 
23 2 0.01 No No 0.2 Idem 
27 1 0.04 0.8 0.1 0.4 No hay terrazas nítidamente  marcadas. 



Tabla 3: Posición de los niveles de terrazas en la plataforma de Cuba 
 

Nº. de 
orden de la 

terraza. 

Profundidad ( m) Nº. de 
orden de la 

terraza 

Profundidad (m) 
En el litoral 

norte  
En el litoral 

sur 
En el litoral 

norte 
En el litoral 

sur 
I 8 – 10 10 – 12 V 30 – 32 30 – 34 
II 14 – 15 13 – 15 VI 40 40 – 43 
III 18 – 20 20 VII 60 – 65  No hay 
IV 25 25 - 26  

 
En algunos sondeos acústicos realizados a corta distancia, determinados niveles de 

superficies no corresponden con los niveles reportados de terrazas submarinas. Un 

fenómeno análogo se observa en las series de superficies escalonadas emergidas. Nosotros 

somos de la opinión de vincular esto, no tanto con la tectónica más reciente sino sobretodo, 

con las particularidades del desarrollo de las superficies de nivel que tienen diferente 

génesis. 

Las superficies de terrazas que se expresan mejor en el relieve de la zona exterior de la 

plataforma de Cuba se encuentran a profundidades de 8-12 y 18-20 m, y en el talud insular 

a la profundidad de 40 m. 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la estructura de las terrazas II-VI existe una 

serie de rasgos morfológicos comunes. Los escalones que separan las mismas, y que tienen 

diferente grado de expresión, alcanzan una altura de 3-5 m y rara vez 8-10 m. La superficie 

de los escalones se encuentra cubierta de corales masivos y de recubrimiento (del tipo 

cerebro) y se encuentran diseccionados por canales con paredes verticales. Los canales 

cortan profundamente la superficie de nivel superior, mientras que en la superficie inferior 

se observan en forma de hoyas de poca profundidad, alargadas hacia abajo. 

En el fondo de estos canales existe, por lo general, un material formado por grandes trozos 

de detritos de coral con el cual están constituidos, a veces, los pequeños conos de arrastre 

que se forman a continuación de sus extremos inferiores. Ello evidencia acerca de la 

existencia o del importante papel de las corrientes de fondo y de compensación, no solo en 

la excavación de los canales sino también, en el arrastre del material clástico, hacia abajo, 

por la pendiente desde la superficie de nivel situada más arriba. 
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El escalón (que por lo general es un acantilado antiguo) que separa las superficies de la 

primera y segunda terrazas, está formado en su base por  profundos nichos que nos 

recuerdan a los elaborados por el oleaje, o a los nichos modernos de lixiviación, en las 

costas constituidas por rocas carbonatadas (Ionin, 1967). La superficie  de los escalones se 

encuentra recubierta por una densa, y potente capa de corales masivos y de revestimiento, 

gorgonias, valvas, algas y otros organismos. 

En algunos casos, el crecimiento de los mismos conduce al avance de la superficie del 

escalón, mientras que en otras a la formación de solapas que quedan suspendidas en 

voladizo, o a las cadenas coralinas en su talud. 

En los tramos de plataforma del tipo falla, donde  el talud insular es casi vertical, también 

se encuentran las solapas a profundidades de 15-20 m (Bahía de Cochinos y Golfo de  

Cazones), así como las cadenas coralinas en el borde de la plataforma. 

En algunos tramos de la zona de fractura (regiones de Isla de la Juventud, Cabo Cruz) 

semejantes cadenas o sistemas de cadenas se extienden a lo largo del borde de la 

plataforma, o formando cierto ángulo hacia la misma, las que por su aspecto morfológico 

nos recuerdan a los arrecifes de barrera actuales. Las mismas se encuentran situadas a 

profundidades de 25-35 m y son, por lo visto, tanto terrazas de aguas profundas como 

formaciones relícticas (Ver Fig. 24 A). En el talud insular del litoral oeste de la Isla de 

Barbados existen similares cadenas de arrecifes a profundidades de 21 y 69 m (Molntyre, 

1967). La primera cadena sigue presentando, en la actualidad, indicios de recubrimiento 

coralino, mientras que la segunda es un arrecife de barrera relíctico, cuya génesis se 

encuentra vinculada con la elevación no uniforme del nivel del océano en el Cuaternario 

Tardío. 

En la zona de flexión de la plataforma de Cuba, la altura de las cadenas que marcan los 

límites de los niveles de superficies, disminuye hacia aguas más someras (Ver Fig. 24, A, g. 

h.). La superficie situada más allá del talud del escalón o situada detrás de las cadenas 

puede estar cubierta o no con fragmentos de corales y conchas. En algunos lugares, en la 

misma se observan claros indicios de una reciente litificación diagenética de los depósitos 

debido a la cementación por Lithotamnia. Estas cortezas son bastante frágiles a pesar de 

que facilitan la fijación del material fragmentado y su acumulación.  
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Tales superficies de nivel tienen un claro origen acumulativo, ya que las mismas se 

formaron durante el prolongado proceso de acumulación del material fragmentado en las 

depresiones entre las cadenas. 

Independientemente de la génesis, el ancho de las superficies submarinas oscila entre varias 

decenas y varios centenares de metros (a grandes profundidades, en la zona de flexión), 

mientras que sus pendientes, por lo general no superan 0,02. Debemos recordar que en 

ausencia de  terrazas o cadenas en la zona de flexión de la plataforma, la superficie del 

fondo de la misma puede resultar más compleja debido a los camellones y cangilones, 

perpendiculares al talud de la plataforma, que son el resultado de la erosión selectiva por las 

corrientes de fondo, y posiblemente por las corrientes de suspensión. 

En la plataforma cubana se distinguen con claridad los siguientes tipos morfológicos de la 

parte periférica de la zona exterior de la plataforma y del talud insular (Fig. 24 B); 

     a) el borde de la plataforma sin zona de flexión; 

     b) el borde de la plataforma con zona de flexión, donde la superficie del fondo no se 

encuentra escalonada, pero es irregular debido a la existencia de  camellones y cangilones 

perpendiculares al talud; 

     c) el borde de la plataforma con zona de flexión escalonada. 

Aquí, así como en los límites de la zona costera de Cuba se encuentran varios tipos 

morfogenéticos de niveles de superficies (Tabla 4). 

Como en su momento se demostró las superficies de las terrazas abrasivas y acumulativas 

pueden formarse en condiciones de una disminución relativamente uniforme del nivel del 

océano (Ionin y Kaplin, 1956; Popov, 1957, 1966; Esin, 1966). El complejo de terrazas 

submarinas de la plataforma de Cuba, variado desde el punto de vista genético, presupone 

también un mecanismo más complejo de formación de las mismas y dificulta la 

determinación de su edad. 
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Tabla 4: Tipos morfogenéticos de niveles de terrazas en la plataforma cubana. 
 

Génesis Ubicación Rasgos característicos 

Tectónicas (de fallas 
– bloque) 

Talud insular 
(profundidades 
superiores de 100 m.) 

Pendiente de la superficie en dirección de 
la costa. 

Abrasivas: 
- Por el oleaje 
 
 
 
 
- Por lixiviación quí- 
mica 

 

 
Parte superior del talud 
insular, zona de flexión 
de la plataforma, zona 
costera. 
 
Superficie de la 
plataforma 

 
Superficie relativamente nivelada, 
ausencia de sedimentos, nichos 
ocasionados por el oleaje durante la 
marea alta en la base de los escalones. 
 
Mínima nivelación de la superficie, 
ausencia de sedimentos. 

Abrasivo- 
acumulativas 

Superficie de la 
plataforma 

Nivelación como consecuencia de la 
acumulación de sedimentos en las 
depresiones 

Acumulativo-
biogénicas  

Zona de flexión y 
superficie de la 
plataforma 

Nivelación, referidas a las depresiones 
entre cadenas 
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3. DEPÓSITOS SUPERFICIALES DE LA PLATAFORMA CUBANA. 

3.1 Fuentes terrígenas de los sedimentos. 

En Cuba – isla típicamente magmática de la zona tropical – se observa un proceso 

característico de movilización y arribo de productos terrígenos al medio marino. La 

estructura geológica de la isla predetermina el amplio espectro mineralógico de las fuentes 

de abasto, compuestas por un variado complejo de rocas magmáticas y sedimentarias de 

cuyo lavado se forman las provincias mineralógicas de los depósitos costeros de la 

plataforma cubana. La formación de los sedimentos en la plataforma cubana a partir de los 

arrastres terrígenos puede ser considerada como un patrón de sedimentación en mares 

tropicales someros. 

3.1.1 Particularidades de la composición petrográfica de las rocas primarias. 

Las rocas magmáticas de composición ultramáfica y máfica se funden en el cinturón 

ultramáfico cubano extendiéndose casi por todo el litoral norte de la isla. Este cinturón 

junto con el desarrollo en él, de la corteza de intemperismo, constituye una fuente 

importante de material terrígeno, para algunas partes de la plataforma cubana, 

particularmente para la zona oriental de Cuba. El macizo ultramáfico mayor de Cuba como 

es conocido (Adamovich, 1966; Furrazola –Bermúdez, 1964) se desarrolla en la provincia 

de Oriente formando el anticlinorio de Sierra de Nipe, Sierra Cristal, Sierra de Moa y Sierra 

de Toa. Como resultado de la acción hidrotermal, las rocas del complejo ultramáfico fueron 

serpentinizadas en gran medida o sencillamente transformadas por completo en 

serpentinitas.  

Estos grupos de rocas ultramáficas serpentinizadas (como por ejemplo harzburguita, dunita, 

piroxenita, etc.) se hallan constituidas por olivino, piroxenos rómbicos y monoclínico. 

Como minerales accesorios regularmente se encuentran: las espinelas cromíferas, y en 

menor medida la ilmenita y la magnetita. 

Las rocas fundamentales, que se encuentran especialmente vinculadas con las ultramaficas, 

están representadas por gabros, gabro-diabasas, gabro dioritas y otras. Predominan como 

minerales principales la plagioclasa básica, el olivino y los piroxenos (diópsido, augita y 

dialaga), mientras que las magnetitas representan a los minerales accesorios. Las distintas 
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variedades de gabro están acompañadas por un conjunto de minerales secundarios, 

principalmente por hornblendas, actinolita y cloritoides.  

Gran parte del territorio cubano está formado por rocas efusivas de composición básica 

(basaltos, porfiritas basálticas y tobas). Estas rocas están más difundidas en la parte 

noroeste de Cuba; en algunos lugares de la zona central y en los límites del sur de las 

provincias orientales. Los minerales basalticos están representados principalmente por 

plagioclasas y piroxenos (rómbicos y monoclínicos). Entre los minerales accesorios 

predominan la magnetita y la hornblenda.  

Las rocas magmáticas de composición media y ácida están menos difundidas que las rocas 

del complejo ultramáfico.  

En extensas áreas de la parte central de Cuba, en el límite norte del anticlinorio Escambray, 

las mismas afloran formando el núcleo del anticlinorio Camagüey. Al este de la isla las 

mismas se encuentran formando macizos aislados, en la pendiente sur del anticlinorio 

Sierra Maestra y frecuentemente afloran en el mismo litoral del Mar Caribe. En la parte 

occidental del anticlinorio de Santa Clara y en la Isla de la Juventud se observan pequeños 

y aislados parches de rocas de composición ácida (Furrazola- Bermúdez, 1964; Atlas 

Nacional de Cuba, 1970). Entre las rocas de este grupo las más difundidas son las dioritas 

cuarcíferas y las dioritas, raras veces se encuentran las granodioritas, los plagio granitos y 

los granitos simples.  

Los minerales del grupo de las dioritas están representados fundamentalmente por 

plagioclasas de composición ácida y medias. En ocasiones en ellas se observan un número 

no elevado de piroxeno monoclínico y biotita. Entre los minerales accesorios predominan la 

magnetita, la apatita, la esfena (titanita), y raras veces la ilmenita y el circón. Como mineral 

secundario por lo general se observa la clorita, actinotita, y minerales del grupo de la 

epidota. Entre los minerales formadores de granitos y otros similares a estos por su 

composición podemos citar las plagioclasas ácidas y medias, el cuarzo, los feldespatos 

potásicos, raras veces las hornblendas y los piroxenos monoclínicos. Los plagiogranitos y 

las granodioritas contienen el más variado complejo de minerales accesorios y presentan a 

su vez el mismo grupo de minerales del grupo de las dioritas. En los granitos por lo general 

solo se encuentran los minerales oscuros y la esfena, mientras que en los granitoides del 
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Macizo de Daiquirí se observa apatita; en tanto que los minerales secundarios se hallan 

representados por epidota común, leucoxeno, clorita, etc. 

Por otra parte, rocas efusivas de composiciones medias y en particular ácidas, se encuentran 

mucho menos difundidas que los basaltos. Así se nota que regiones con porfirita andesítica 

y sus tobas se hallan concentradas solamente en la Sierra Maestra, asociadas con basaltos y 

porfirita basáltica. Una característica de las porfiritas andesíticas es la de presentar una gran 

cantidad de minerales secundarios, en particular del grupo epidota. 

Las rocas efusivas de composición ácida se encuentran bastante subordinadas, aunque se 

hallan distribuidas en áreas pequeñas por todas las provincias del país (Furrazola–

Bermúdez et al., 1964). Por lo general, ellas están representadas por porfiritas riolíticas, 

constituidas por albita y cuarzo, con magnetita, apatito, esfena, clorita, epidota, sericita, 

hematita y limonita como minerales accesorios y secundarios.  

Los complejos metamórficos constituyen los núcleos cristalinos más antiguos de las islas de 

la Juventud y Cuba. En la primera se encuentran constituidos por mármol y esquistos 

cristalinos, formados principalmente por cuarzo, hallándose en los esquistos, minerales 

accesorios como distena, estaurolita, sillimanita, circón, ilmenita, esfena, granate, 

etc.(Kuman y Gavilán, 1965). 

Además, en la citada isla se observa cuarzo de filón, formado en las grietas producidas por 

el metamorfismo. Este cuarzo de filón presenta, por lo general, el aspecto de placeres de 

guijarros, extendiéndose localmente dentro de rocas erosionadas y de cortezas de 

intemperismo que se hallan cubriendo esquistos cristalinos. 

Al oeste del Macizo del Escambray, en la propia elevación, se encuentran rocas 

metamórficas representadas por anfibolitas, esquistos moscovíticos, filíticos y cuarcíferos y 

además cuarcitas de grano fino y dentro de los límites del Macizo de Sancti Spíritus se 

observan esquistos granato-moscovítico-glaucofánico. Además, se encuentran distribuidas 

extensamente rocas esquistosas metamórficas, como son los esquistos albito-clorito-

epidoto-actinolíticos, los esquistos albito-tremolíticos, los esquistos albito-cloríticos y 

otros. 

Las rocas sedimentarias se encuentran ampliamente distribuidas por toda la Isla de Cuba. 

Se puede observar que, con muy pocas excepciones, todo el litoral costero de la isla se halla 
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formado por rocas sedimentarias cenozoicas, las cuales, por lo general, se encuentran 

expuestas a la abrasión. Las rocas sedimentarias predominantes son las calizas de origen 

biogénico y quimiogénico, siendo los minerales más comunes el aragonito y la calcita. 

En las regiones litorales cercanas a zonas montañosas se encuentran distribuidas areniscas y 

conglomerados, formados por fragmentos redondeados de rocas. Por ejemplo, en la 

pendiente sur del Macizo del Escambray, en el escalón de la terraza de 10 m se han 

observado conglomerados constituidos por fragmentos redondeados de esquistos verdes, 

cristalinos; por cuarzo y por concreciones granulares de siderita de color negro, ovaladas, 

con un diámetro de 10-12 cm. 

Por otra parte, en las cercanías de la desembocadura de los ríos, en especial de las 

provincias orientales, se puede observar que en las calizas de la terraza Seboruco se 

encuentran inclusiones de rocas cristalinas y de minerales, las cuales debido a la abrasión se 

fragmentan y pasan a formar parte de los sedimentos litorales.  

Dentro del litoral cubano existen regiones aisladas en las que se observan sedimentos 

recientes de tipo aluvial, mientras que los sedimentos cuaternarios friables que con 

frecuencia son fuente de material terrígeno se encuentran cubriendo la superficie de las 

llanuras litorales. 

Por lo general estos sedimentos son areno- arcillosos, formados al parecer durante el 

proceso de resedimentación de los productos friables, que ha ocurrido durante la erosión de 

las rocas originarias. Los agentes de resedimentación han sido las corrientes marinas y la 

actividad del oleaje en los períodos de las transgresiones cuaternarias. El color de esos 

sedimentos con frecuencia es pardo rojizo o amarillo, aunque a veces presentan una 

coloración amarillo verdoso claro y un tono verde lechuga. 

3.1.2 Corteza de intemperismo. 

En Cuba los remanentes de los productos de derrubio de las cortezas de intemperismo son 

el hidróxido de hierro, el aluminio, el manganeso, el titanio, los minerales arcillosos, la 

sílice (cuarzo, ópalo y calcedonia), los minerales estables denominados relictos (circón, 

ilmenita, rutilo, espinelas cromíferas y otros). 
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En dependencia de la composición de las rocas originarias se forman dos tipos de corteza 

de intemperismo: lateríticas y caoliníticas. Las primeras se forman principalmente de las 

ultramafitas y las segundas proceden de rocas magmáticas de composición ácida y media. 

Además tanto unas como otras se forman en rocas metamórficas y sedimentarias y es 

conveniente señalar que las cortezas caoliníticas se hallan vinculadas con rocas que 

contienen potasio. 

La composición granulométrica de las cortezas de intemperismo típicas se caracteriza por el 

predominio de fracciones menores de 0.01mm, cuya cantidad por regla general supera el 

50-70%. Sin embargo, a veces se observan fragmentos gruesos hasta el tamaño de cascajo, 

que por lo general son de cuarzo. 

En las cortezas de intemperismo lateríticas las concreciones de hierro tienen un tamaño que 

fluctúan desde arena hasta guijarro. 

El estudio de las secciones delgadas según el corte vertical de las cortezas de intemperismo 

del este de Cuba (Buguelskii y Formell-Cortina, 1973) se demuestra que las serpentinitas 

poco alteradas que sirven de roca originaria para la formación de las cortezas de 

intemperismo, están constituidas por serpentinas (70%), nontronita (5%), óxido de hierro 

(10%), espinelas cromíferas (2%), querolita (5%), calcedonia (3%), silicatos niquelíferos 

(1-3%), anfiboles talco, y de algunos otros minerales relíctos (2-3%). 

Las lateritas que constituyen los productos finales de la erosión, presentan otra 

composición. Ellas se encuentran constituidas básicamente por óxidos de hierro (50-60%), 

hidrohematita y hematita (2-5%), hidrohalloysita y halloysita (11-16%), minerales 

manganésicos (1.5-3%), espinelas cromíferas (3%), magnetita (hasta 3%) y otros. 

Para estudiar la composición mineralógica de los sedimentos aluviales de las diferentes 

regiones de Cuba se escogió la fracción de aleurita (0.10-0.05 mm) y se procedió a la 

separación de las fracciones pesada y ligera estudiándose en cada una, los minerales 

existentes a través del método de inmersión. 

Se ha podido determinar que los contenidos máximos en minerales pesados (subfracción 

pesada) (56-97%) se encuentran en las lateritas que se han desarrollado sobre las 

ultramáfitas, mientras que en los eluvios de las rocas sedimentarias no carbonatadas 
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(conglomerados, calizas, etc.) así como en los provenientes de las rocas cristalinas de 

composición ácida, el contenido de esa subfracción es considerablemente menor. 

En los sedimentos eluviales la composición mineralógica es bastante uniforme. 

En las lateritas relacionadas con los macizos de serpentinita, predominan los óxidos de 

hierro (80-90%), se encuentran siempre las espinelas cromíferas y las magnetitas y también 

se observa pirita, leucoxeno, epidota y otros minerales. La subfracción ligera se halla 

representada por cuarzo y otros minerales que por su tamaño son difíciles de identificar. 

Los sedimentos eluviales relacionados con los granitos que se encuentran en los Macizos de 

la Sierra Maestra presentan en la subfracción pesada una cantidad considerable de 

hornblenda, ilmenita y minerales del grupo epidota, mientras que en la subfracción ligera 

aparecen plagioclasas ácidas y medias, cuarzo y fragmentos de minerales difíciles de 

determinar. 

El eluvio formado de rocas metamórficas tiene una composición mineralógica distinta, 

debido principalmente a la presencia de minerales estables. Por ejemplo, en el complejo 

metamórfico de las regiones del sur de la provincia de Pinar del Río se observan cortezas 

que contienen una cantidad relativamente grande de hidróxido de hierro, minerales negros 

de mena y minerales del grupo epidota. En la subfracción pesada se observan leucoxeno, 

granate, turmalina, circón, distenas, espinelas cromíferas, actinolita-tremolita, hornblenda y 

otros; mientras que en la subfracción ligera se observan cuarzo y calcita secundaria. 

Los sedimentos eluviales que se encuentran en la Isla de la Juventud relacionados con las 

rocas metamórficas presentan en la subfracción pesada, ilmenita, turmalina, circón, 

estaurolita, rutilo y óxido de hierro y en la subfracción ligera, cuarzo.  

Tanto las cortezas de intemperismo como los sedimentos que se hallan relacionados con 

ellas, constituyen una de las principales fuentes de aporte de material terrígeno a los 

sedimentos de la plataforma cubana. Precisamente los considerables ingresos de productos 

arcillosos a la plataforma se encuentran estrechamente relacionados con lo anterior y es así 

como juegan un papel fundamental la montmorillonita, la caolinita, la clorita, etc. 

Durante el proceso de erosión se produce una transformación de la composición 

mineralógica de las cortezas de intemperismo, condición esencial para la formación de 
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acumulaciones marinas litorales de minerales pesados estables, como por ejemplo, circón, 

rutilo, estaurolita, turmalina, etc., muchos de las cuales representan valiosas fuentes 

mineralógicas. 

3.1.3 Dépositos aluviales y provincias de alimentación 

Las corrientes fluviales  son el principal agente de traslado del material terrígeno desde las 

fuentes originarias hacia el lugar de acumulación en las zonas litorales y en la plataforma 

cubana. La abrasión juega un papel muy insignificante en el proceso de alimentación de 

material fragmentado no carbonatado a las zonas de sedimentación marina. 

Esto último se encuentra relacionado con la particularidad estructural del litoral de las islas 

que se desarrollan en la zona tropical. Por ejemplo, Cuba se caracteriza por presentar gran 

cantidad de terrazas en la línea costera, constituidas fundamentalmente por rocas 

carbonatadas. 

La composición mineralógica de los depósitos aluviales normalmente caracteriza la 

composición mineralógica media de la cuenca colectora, constituida por rocas originarias y 

depósitos de diferente génesis entre ellos los eluviales. 

En los aluvios de los ríos que desembocan en la costa norte de las provincias orientales, se 

observa que en la subfracción pesada predominan minerales negros (magnetita) y óxidos de 

hierro, o lo que es lo mismo, los minerales principales de las cortezas de intemperismo 

lateríticas. También se observan espinelas cromíferas con una alta estabilidad en los 

procesos de erosión química que se acumulan en cantidad considerable. Es de señalar que 

en estos aluvios se observa una ausencia total de minerales inestables como el olivino y los 

piroxenos rómbicos, los cuales constituyen casi completamente las ultramáfitas originarias. 

Sólo en el caso de los aluvios de los ríos que drenan el Macizo de las Cuchillas de Toa, se 

encuentra presente la dialaga, que es uno de los piroxenos más estables, y uno de los 

principales minerales formadores de las rocas tipo gabro, que constituyen el citado macizo. 

En la subfracción ligera de los aluvios de los ríos de la costa norte de las provincias 

orientales, una parte considerable la constituyen la clorita y los minerales clorotizados 

aunque existen muchos fragmentos producto de la erosión, de difícil determinación y se ha 

observado que las plagioclasas y los feldespatos potásicos prácticamente no existen. 

 176



Los sedimentos aluviales de la costa sur de las provincias orientales presentan otro 

complejo mineralógico diferente, debido tanto a la composición de las rocas originarias 

como a las particularidades de la estructura geomorfológica de la región.  

Dado el relieve que presenta la Sierra Maestra, el proceso de formación de las cortezas de 

intemperismo ocurre muy lentamente, mientras que los procesos de erosión y denudación 

actúan rigurosamente, por lo que generalmente los aluvios de los ríos presentan materiales 

erosionados. En la subfracción pesada de los sedimentos de esta región predominan 

epidota, hornblenda, ilmenita, magnetita y óxidos de hierro, así como piroxenos 

monoclínicos y actinolita-tremolita. En la subfracción ligera existe una cantidad notable de 

cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas, los cuales dependen de las porfiritas andesito-

basálticas y de los granitoides del Macizo de la Sierra Maestra. 

En los aluvios de los ríos del Macizo de la Sierra del Purial, se observa el glaucofano 

aunque en cantidad no muy considerable. Ella se encuentra casi exclusivamente en las rocas 

metamórficas y tiene relación con el derrubio de los esquistos epidoto-cloríticos, y en el 

presente caso será un buen indicador de regiones de acarreo. En estos aluvios, se 

encuentran en la subfracción pesada, epidota, clorita, hidróxidos de hierro, hornblenda, 

actinolita-tremolita, piroxenos monoclínicos y granos de difícil determinación. En la 

subfracción ligera se observa además de los feldespatos potásicos, clorita y serpentina, 

pequeñas cantidades de cuarzo y plagioclasas ácidas y una cantidad elevada de granos de 

difícil determinación. Todo este complejo mineralógico depende de las rocas metamórficas 

que forman la Sierra del Purial. 

Las extensas depresiones intramontanas (Guantánamo y Cauto) asimilan el drenaje de los 

ríos de todo ese territorio, el cual está constituido, desde el punto de vista petrográfico, por 

diferentes complejos de rocas, debido a lo cual los sedimentos que se encuentran en las 

citadas depresiones presentan una mezcla de complejos mineralógicos. Por ejemplo, en la 

depresión de Guantánamo se encuentran espinelas cromíferas e hidróxidos de hierro que 

provienen de las cortezas de intemperismo del cinturón ultramáfico; glaucofano, clorita y 

feldespato potásico procedentes de las rocas metamórficas de la Sierra de Purial y 

hornblenda y epidota que proceden del derrubio de las montañas de la Sierra Maestra. Se 

evidencia que los sedimentos aluviales recientes de la depresión Guantánamo son productos 
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de una frecuente resedimentación, ya que las rocas sedimentarias de edad oligocénica, que 

constituyen la depresión se formaron a causa del arrastre de materiales de las elevaciones 

que bordean la citada depresión. 

Los sedimentos del Río Cauto, que tienen una notable influencia en la formación de los 

depósitos del Golfo de Guacanayabo, presentan un complejo mineralógico mezclado. Por 

una parte, los afluentes del río pasan por las regiones de los macizos ultramáficos de la 

parte norte de la provincia y por las alturas situadas en las cercanías de la ciudad de 

Victoria de las Tunas, constituidas por basaltos e intrusiones de granitoides. Por otra parte, 

los afluentes de la región sur atraviesan las montañas de la Sierra Maestra y debido a lo 

anterior se observa que a la depresión del Cauto entran por el área norte, espinelas 

cromíferas, piroxenos monoclínicos e hidróxidos de hierro y por la región sur epidota y 

hornblenda. Además, también ingresan minerales similares, procedentes del derrubio de las 

rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias, que se encuentran ocupando la depresión del 

Cauto. En la subfracción ligera de los aluvios del Río Cauto se han observado calcita, 

cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas básicas y fragmentos de clorita y minerales 

cloritizados, estos últimos bastante alterados. 

En los aluvios de los ríos que desembocan en el Golfo de Ana María (en la parte central de 

Cuba) predominan granate, esfena, epidota, circón, glaucofano, hornblenda, etc., 

pertenecientes a la subfracción pesada, mientras que la moscovita, el cuarzo y el feldespato 

potásico son representativos de la subfracción ligera.  

El Río Hatiguanico, que drena grandes extensiones pantanosas de la Ciénaga de Zapata, no 

presenta en sus aluvios una cantidad significativa de la subfracción pesada, estando 

representada por hidróxido de hierro y pirita–marcasita; en cambio la subfracción ligera 

está constituida en más del 90% por fragmentos carbonatados. 

Los ríos situados dentro de los límites de la provincia de Pinar del Río se caracterizan por 

presentar un complicado y variado complejo mineralógico en la fracción de aleurita gruesa 

de sus aluvios. En esta región se encuentra que en los núcleos de los macizos montañosos, 

se observan rocas de diferentes composiciones: complejos metamórficos de la Formación 

San Cayetano, ultramáfitas, efusivos principalmente de composición básica, diferentes 

rocas sedimentarias, etc. (Furrazola-Bermúdez et al., 1964; Atlas Nacional de Cuba, 1970). 
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En el norte de la provincia se hallan distribuidos yacimientos de cobre de tipo filón, los que 

son fuentes minerales del grupo pirita -calcopirita. Y es por eso que, de acuerdo o en 

correspondencia a las fuentes originales del material fragmentado, tendremos que los 

aluvios de los ríos que desembocan en el Golfo de Batabanó (región sur de la provincia) se 

caracterizan por presentar un complejo en el cual predominan minerales que se encuentran 

genéticamente relacionados con las rocas metamórficas y así por ejemplo en la subfracción 

pesada se observan ilmenita, magnetita, hidróxidos de hierro, leucoxeno, epidota, espinelas 

cromíferas y circón. A veces se observan piroxenos monoclínicos y hornblenda, así como 

turmalina, rutilo y granate, encontrándose granos de difícil determinación, pero en 

cantidades muy pequeñas. En la subfracción ligera se encuentran principalmente cuarzo y 

granos difíciles de determinar. En cambio los aluvios de los ríos que desembocan en el 

noroeste y norte de la provincia presentan en la subfracción pesada minerales como pirita, 

magnetita, hidróxido de hierro, hornblenda, espinelas cromíferas y minerales del grupo 

epidota y se observan en cantidades notables circón, piroxenos rómbicos y monoclínicos, 

leucoseno, etc. La subfracción ligera es mucho mayor que la observada en los aluvios de la 

costa sur y se halla representada por cuarzo, clorita, fragmentos cloritizados y granos de 

difícil determinación y también aparecen plagioclasas básicas y calcitas en cantidad 

notable. 

Todo lo anterior demuestra que la composición mineralógica de los aluvios de los ríos de 

Cuba se encuentra en dependencia directa por una parte, de la composición petrográfica de 

las rocas originarias y por otra, de los procesos de transformación de estas rocas en la zona 

de hipergénesis. 

Las particularidades observadas en la composición petrográficas de las rocas originarias y 

de la composición mineralógica del aluvio han permitido confeccionar una división en 23 

provincias y subprovincias alimentadoras, tanto en la Isla de Cuba como en la Isla de la 

Juventud (Fig. 25, Tabla 5). 
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Fig. 25. Provincias de alimentación y provincias mineralógicas de las playas de Cuba. 

I – XXIII. Provincias de alimentación (Ver Tabla 5), l –  11. Provincias mineralógicas (Ver Tabla 6), 
12- Límite de las provincias de alimentación, 13 límite de las subprovincias de alimentación, 14- 
Regiones sin aporte. 
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Tabla 5. Clasificación de las provincias de alimentación mineralógicas de Cuba e Isla de la Juventud 

Provincias Subprovincias Fuentes principales de 
material terrígeno 

Minerales Pesados Minerales Ligeros 

Características Predominantes Características Predominantes 

Noreste de Orien-
te (hematita parda 

– espinela 
cromífera). 

I.  Baracoa (espi- 
nela cromífera). 

Corteza de 
intemperismo en 

rocas ultramáficas y 
maficas. 

Espinela cromífera.
 

Hidróxidos de hierro, 
espinela. - Clorita, fragmentos 

cloritisados. 

II. Cuchillas de 
Toa (dialaga). 

Gabro, corteza de 
intemperismo. 

Dialaga, espinela 
cromífera. 

Hidróxidos de hierro, 
dialoga. Serpentina. Clorita, fragmentos 

cloritisados. 
III. Nicaro –Moa 

(espinela 
cromífera  - 

olivino) 

Corteza de 
intemperismo en las 

ultramáfitas. 

Olivino, espinela 
cromífera. Hidróxidos de hierro. Serpentina. 

Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

 

Norte de Oriente. 
(espinela 

cromífera). 

IV. Nipe 
(espinela 

cromífera - 
epidota). 

Corteza de 
intemperismo, 
sedimentarios. 

Espinela cromífera, 
epidota 

Espinela cromífera, 
epidota, hidróxidos de 

hierro. 

- 
 

- 
 

V. Maniabón 
(espinela 

cromífe-ra, 
piroxeno). 

Corteza de 
intemperismo, en 
rocas máficas y 

ultramáficas. 

Piroxeno, espinela 
cromífera. 

Hidróxidos de hierro, 
espi-nela cromífera, 

piroxeno. 
- 

Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

. 

VI.  Sierra del 
Purial (glaucofa-
no –clorita – epi- 

dota). 

- Metamórficas. Glaudofano. Epidota, clorita. Clorita. Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

VII. Guatánamo. 
(glaucofano –

espinela 
cromifera – epi- 

dota). 

- Sedimentarias. 
Glaudofano, espine-

la cromífera. 
Epidota, actinolita, 

tremolita. Clorita. Clorita, fragmentos 
cloritisados. 
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Provincias Subprovincias Fuentes principales 
de material terrígeno Minerales Pesados Minerales Ligeros 

Sierra Maestra 
(horblenda – 

epidota). 

VIII. Costa Sur de la 
provincia de Oriente 
(horblenda – epidota). 

Porfiritas 
andesíticas, 

granodiorita. 

Horblenda, 
anfibol. 

Epidota, hidróxido de 
hierro. 

Cuarzo, feldespato 
de Islandia. 

Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

 

IX. Niquero (limonita – 
epidota). 

Porfiritas 
andesíticas, corteza 
de intemperismo,  

rocas sedimentarias.

Epidota. Hidróxido de hierro, 
epi- dota. Cuarzo. 

Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

 

X. Cuenca del 
Río Cauto 
(epidota – 
espinela 

cromífera – 
piroxeno). 

- 

corteza de 
intemperismo, 
rocas máficas, 
ultramáficas y  
sedimentarias. 

Piroxenos, 
espinela 

cromífera. 

Epidota, espinela 
cromífe- 

ra, piroxenos. 

Cuarzo, feldespato 
de Islandia, 

plagioclasas básicas.

Clorita, fragmentos 
cloritisados. 

 

XI. Parte sur de 
la provincia de 

Camagüey 
(horblenda 
basáltica) 

- 
Basalto, granitoides 

y rocas 
sedimentarias. 

Horblenda 
basáltica 

Piroxeno  
monoclínico. 

Cuarzo, feldespato 
de Islandia, zeolitas.

Cuarzo, feldespato de 
Islandia. 

XII. Macizos de 
Camagüey 
(circonio) 

- 
Porfiritas basálticas, 
granodioritas, rocas 

sedimentarias 
Circón. Epidota, circón. Cuarzo, feldespato 

de Islandia. Cuarzo. 

Parte Sur de la 
provincia de Las 
Villas (granate-

esfena- 
horblenda-
epidota). 

XIII. Sancti Spiri-tus 
(glaucofano-horblenda – 

epidota) 

Rocas 
metamórficas, 

granitoides, 
sedimentarias. 

Esfena, granate, 
glaucofano, 
actino-lita, 
tremolita. 

Epidota, horblenda. Moscovita. Cuarzo, feldespato de 
Islandia. 

XIV. Escambray (granate 
– esfena – epidota). 

Rocas 
metamórficas, 

granitoides. 
 

Granate, esfena. Horblenda, epidota. Moscovita. Cuarzo, feldespato de 
Islandia. 
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XV. Bahía de Cienfuegos 
(horblenda –epidota) 

Rocas 
sedimentarias, 

basalto, anfibolita. 
Horblenda. Epidota, horblenda. Moscovita Cuarzo, feldespato de 

Islandia. 

XVI. Extremo N 
de Cuba (mezcla 
carbonatada y te-

rrígena) 

- - - - - - 

XVII. Zapata – 
Batabanó 

(limonita – 
pirita) 

- 
Sedimentación 

carbona- 
tada, turbas. 

Hidróxido de 
hierro, pirita. 

Hidróxido de hierro, 
pirita. - Fragmentos de 

carbonatos. 

XVIII. Sureste de 
Pinar del Río 

(epidota – 
leucoxeno, 

circón). 

- 

Rocas 
metamórficas, 

corteza de 
intemperismo, rocas 

sedimentarias. 

Circón, 
leucoxeno. 

Hidróxido de hierro, 
leu- 

coxeno, epidota. 
Cuarzo. Cuarzo. 

XIX. Noroeste de 
Pinar del Río 

(pirita – 
piroxeno- epi-

dota) 

- 

Rocas 
metamórficas, 
ultramáfitas,   

porfiritas basálticas, 
corteza de 

intemperismo. 

Espinela 
cromífera, 

piroxeno, pirita. 

Hidróxidos de hierro, 
epi-dota, horblenda. 

Cuarzo, plagioclasa 
básica. 

Cuarzo, clorita, 
sedimentos de tipo 

clorítico. 

XX. Habana – 
Matanzas 

(horblenda – 
piroxeno – 

espinela 
cromífera) 

- 
Porfiritas basálticas, 
ul-tramáfitas, rocas 

sedi- imentarias. 

Piroxenos, 
horblenda, 
espinela 

cromífera. 

Piroxenos, horblenda, 
espinela cromífera. - 

Clorita, 
sedimentación y 

fragmentos 
clorizados y  

carbonatados. 

XXI. Costa noroeste 
(circón) 

Corteza de 
intemperismo sobre 
rocas metamórficas 

y granitoides 

Circón Circón, distena 
estaurolita. Cuarzo. Cuarzo. 
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Provincias Subprovincias Fuentes principales 
de material terrígeno Minerales Pesados Minerales Ligeros 

Parte norte de la 
Isla de la 
Juventud  

(circon – distena 
– estaurolita) 

XXII. Costa nor-este 
(distena, estaurolita). 

Rocas 
metamórficas, 

corteza de 
intemperismo. 

Distena, 
estaurolita. Distena, estaurolita. Cuarzo. Cuarzo, feldespato de 

Islandia. 

XXIII: Costa S 
de la Isla de la 

Juventud 
(limonita car-

bonatada) 

- Rocas sedimentarias 
carbonatadas. 

Hidróxidos de 
hierro. 

Hidróxidos de hierro, 
pirita - Fragmentos 

carbonatados. 



3.1.4 Mineralogía de los sedimentos de playa. 

Los sedimentos de playa en las Islas de Cuba y de la Juventud son claros ejemplos del acarreo 

terrígeno. Situados en el límite tierra-mar, ellos pueden contemplarse desde dos puntos de vista. 

Por una parte, representan un eslabón intermedio en la cadena del traslado sucesivo del material 

fragmentado desde las fuentes originarias hacia las regiones de sedimentación final en los 

depósitos de agua y por otra parte, ellos representan la etapa final del proceso de la diferenciación 

mineralógica.  

Esta última situación es muy importante en relación con los sedimentos de playa que tienen 

perspectiva desde el punto de vista de la formación de placeres de minerales pesados (Aksenov, 

1972; Pavlidis, 1968). 

En las condiciones de un clima tropical húmedo la diferenciación mineralógica desde las fuentes 

originarias hasta los sedimentos de playa se manifiesta de forma considerable, y en algunos 

casos, los derivados de las rocas originarias magmáticas de diversos componentes dan origen a 

sedimentos de playas de composición monomineral. En la zona tropical muchos potentes y 

recientes yacimientos de génesis marino – litoral están condicionados a los procesos de 

diferenciación mineralógica. 

Desde este punto de vista, Cuba es un objetivo característico de la investigación. En primer lugar, 

debido al profundo desarrollo de la corteza de intemperismo, que con frecuencia es un proveedor 

ininterrumpido de material mineral a la zona costera y en segundo lugar, al desarrollo de diversas 

rocas cristalinas, como por ejemplo, la del cinturón ultramafico que poseen minerales específicos. 

En Cuba, las playas de origen terrígeno se encuentran distribuidas localmente y con frecuencia 

coinciden con las desembocaduras de los ríos, observándose su casi total ausencia en las áreas 

abrasivas de las costas. De acuerdo a las caracteristicas del material originario las playas cubanas 

pueden subdividirse genéticamente, en carbonatadas (constituidas por material biogenico) y 

terrígenas. La primera se caracteriza por tener una mayor difusión). Existen grupos intermedios 

representados por playas constituidas por productos terrígenos y talasogenéticos, los cuales se 

encuentran en diferentes proporciones. 
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En la zona de hipergénesis de los trópicos, donde ocurre el proceso de diferenciación 

mineralógica de los sedimentos es característico la destrucción masiva de los componentes 

inestables y su sustituciòn por  minerales más estables. Es por eso que al litoral arriban 

fundamentalmente tres grupos de minerales como parte del escurrimiento terrigeno: pruductos de 

la corteza de intemperismo (hidróxidos de hierro); relictos, más estables (cuarzo, espinelas 

cromíferas, ilmenita, circón, epidota1, estaurolita, turmalina y otros) y fragmentos alterados de 

dificil identificación. Ahora bien, en la zona costera pueden aparecer minerales menos estables 

(piroxenos, hornbleda, actinolita y otros). Esto se debe a que a veces la denudación trabaja sobre 

horizontes profundos no erosionados, de rocas marinas y se explica por qué en Cuba, a pesar de 

ser una gran isla, predomina el transporte a corta distancia y por tanto el material fragmentado no 

tiene tiempo a trasformarse. 

Tanto en la Isla de la Juventud como en Cuba, se observan más de 50 minerales alotígenos y 

autígenos en la fracción gruesa de aleurita. Los más distribuidos entre los alotígenos son 

magnetita, ilmenita, granate, hornblenda, actinolita, tremolita, piroxenos (básicamente 

monoclínicos), minerales del grupo epidota, clorita, espinelas cromíferas, circón, estaurolita, 

distena (estos dos últimos solamente en algunas regiones), cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasas. Entre los autígenos se encuentran la pirita, marcasita, hidróxido de hierro (limonita), 

granos organogènicos y quimiógenicos carbonatados. También se observan en cantidad 

considerable fragmentos erosionados, difíciles de determinar y que en algunos casos están 

cloritizados. 

Por los estudios realizados se determinaron 11 provincias mineralógicas de sedimentos de playa, 

tanto para la Isla de la Juventud como para Cuba (Fig. 25, tabla 6)2. 

Quedó establecido que en condiciones de clima tropical tiene lugar un intensivo proceso de 

movilización de materiales terrigenos en las áreas colectoras. Como resultado de la diferenciaciòn 

                                                 
1 Los minerales del grupo de la epidota que arruban a muchas playas de Cuba en cantidades 

signifoicativas son considerados secundarios lo cual es una muestra de su reconocida estabilidad. 
2 (Vasiliev y Pavlidis, 1975; Pavlidis et al, 1976) 
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mineralógica, regularmente arriba al litoral los productos finales del intemperismo, incluyendo 

los minerales más estables. Este es precisamente el aspecto distintivo en el proceso de formación 

de los depósitos mineralógicos de playa en esta zona climatica. En el ejemplo de Cuba, además se 

observa dependencia muy estrecha entre  estos depósitos y la composiciòn mineralógica de las 

provincias de abasto. En este sentido, Cuba constituye un magnífico ejemplo de referencia para 

estas investigaciones, por ser una de las principales islas del grupo de Las Antillas Mayores que 

reune un variado complejo petrográfico. 

Las particularidades mineralógicas de los sedimentos de las playas de Cuba han hecho posible 

que existan áreas en la zona costera en las cuales tiene lugar la acumulación de minerales 

pesados. En primer lugar, en las playas del litoral nororiental se acumulan espinelas cromíferas. 

La cromisidad en las ultrabasitas debido a los minerales del grupo de las espinelas cromíferas 

(óxido de cromo hasta 58%) permite pensar que los sedimentos friables de la región citada, 

formados por la destrucción de las rocas ultramáficas, pueden resultar en un grado considerable 

cromitizados. 

En segundo lugar, el litoral oriental del Golfo de Ana María y el noroccidental de la Isla de la 

Juventud, deben ser considerados como zonas perspectivas en la acumulación de minerales como 

el circón, ya que en la actualidad se observa un aumento en el contenido de este mineral. 

Y en tercer lugar, la región de la Ensenada de Cortés (Golfo de Batabanó) es muy interesante 

desde el punto de vista de acumulación de minerales como el circón y leucoxeno, el cual es uno 

de los principales minerales que contiene titanio. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Provincias mineralógicas de playas del Archipiélago Cubano. 

Provincias Subprovincias 
Minerales Pesados Minerales Ligeros 

Características Predominantes Características Predominantes 

1. Limonita-espinela 
cromífera (costa NE 

de Oriente). 

Limonita-espinela cromífera. Hidróxidos de hierro, 
espinela cromífera. 

Hidróxidos de hierro, espi-
nela cromífera, epidota. 

Serpentinita. Carbonatos. 

Limonita-espinela cromífera, dialaga 
(costa de Cuchillas de Toa). Dialaga. Dialaga, espinela cromí-

fera, hidróxidos de hierro.
Serpentinita. Carbonatos. 

2. Actinolita-
horblenda-epidota 

(costa S de la 
provincia de Oriente). 

Actinolita-horblenda-epidota. - Horblenda-actinolita, 
epidota. 

Cuarzo, feldespato 

de Islandia, 

plagioclasa básica. 
Carbonatos. 

Glaucofano-clorita, actinolita-
horblenda-epidota (costa de la Sierra 

del Purial). 
Glaudofano-clorita. Horblenda, actinolita 

epidota, clorita. 

Cuarzo, feldespato 

de Islandia, clorita. Carbonato, clorita. 

Glaucofano, actinolita, epidota, es-
pinela cromífera (región de hondo-

nadas de Guantánamo). 

Espinela cromífera, 
glaucofano. 

Actinolita, epidota, 
espinela cromífera. 

Cuarzo, feldespato 

de Islandia. Carbonato, clorita. 

3. Piroxeno (Golfo de 
Guacanayabo). 

Epidota-espinela cromífera (costa E 
del golfo). 

Epidota, espinela cro- 
mífera. 

Piroxeno, limonita, epido-
ta. 

Cuarzo, feldespato 

de Islandia, 

plagioclasa básica. 
Carbonato. 

Horblenda basáltica-piroxénica 
(costa N del golfo). Hirblenda basáltica. Piroxeno, epidota. 

Cuarzo, feldespato 

de Islandia. 
Cuarzo, 

carbonato. 

4. Piroxeno (costa E 
del Golfo de Ana Ma-

ría). 
- Circón. Circón, epidota. Cuarzo. Cuarzo, feldespato 

de Islandia. 

5. Glaucofano-grana-
te-horblenda epidótica 
(costa N del Golfo de 

Ana María). 

- Glaucofano. Epidota, horblenda, 
granate, actinolita. 

Cuarzo. 
Cuarzo, 

carbonatos, 
feldespato de 

Islandia. 
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6. Esfena horblenda 
epidótica (costa S del 
Macizo Escambray). 

- Esfena. 
Epidota, hidróxidos de 

hierro, horblenda, 
actinolita. 

Cuarzo. 
Cuarzo, 

carbonatos, 
feldespato de 

Islandia. 
7. Circón –leucoxeno 
(Ensenada de Cortés). - Leucoxeno, circón. Leucoxeno, circón. Cuarzo. Cuarzo, 

carbonatos. 
8. Leucoxeno-espine-
la cromífera – epidóti-
ca (costa NW de Pinar 

del Río). 

- Leucoxeno, pirita. 
Epidota, espinelas 

cromiferas, hidróxidos de 
hierro. 

Cuarzo. Carbonatos, 
cuarzo. 

9. Horblenda-piroxeno 
–espinela cromífera 
(región Habana-Ma-

tanzas). 

- Espinela cromífera. 
Piroxeno monoclínico, 

horblenda, espinela 
cromífe-ra. 

Serpentinita. Carbonatos, 
cuarzo. 

10. Circón-estauroli-
ta-distena (Isla de la 

Juventud). 
- Circón, distena, estau-

rolita. 
Circón, distena, estauroli-

ta. Cuarzo. Cuarzo. 

11. Carbonato. - Hidróxidos de hierro, 
minerales relícticos. 

Hidróxidos de hierro, mi-
nerales relícticos. Carbonatos. Carbonatos. 

 
 

 

 

 



3.2 Fuentes talasogénicas de material sedimentario 

En las regiones someras de los mares tropicales existe un gran predominio de sedimentos 

carbonatados y como es lógico, la plataforma cubana no constituye una excepción, aunque en 

este caso la carbonatación es debida no solo a causa del material biogénico, sino también a la 

acumulación química y química-biológica. 

Los diferentes organismos que constituyen las biocenosis tropicales juegan un papel en la 

acumulación del material sedimentario en las aguas someras, aunque no todos tienen el mismo 

valor. 

Generalmente la biocenosis de los arrecifes coralinos es la que se estudia en primer lugar, 

habiéndose determinado que las algas calcáreas aportan 30 – 50% de carbonato de calcio, los 

corales formadores de arrecife 10-30%, los moluscos 10-20 % y los foraminíferos 1-10 % 

(Lisitsin, 1974). Dentro de las algas calcáreas, las rojas (género Lithothamnium) y las verdes 

(género Halimeda) son las que intervienen en la formación de los sedimentos. Sin embargo, en la 

plataforma cubana, el género Halimeda es el que se encuentra ampliamente distribuido, lo que es 

característico para las lagunas de plataforma de los mares americanos. Las algas calcáreas viven 

en sitios con suficiente cantidad de luz, ya que le es necesaria para la fotosíntesis. Se supone que 

su desarrollo masivo está en las profundidades de 10 m, sin embargo, algunas veces por ejemplo, 

en las lagunas de ciertos atolones aislados del Océano Pacífico, el límite de distribución de ellas 

llega hasta los 30-40 m. En la plataforma cubana, las algas pertenecientes al género Halimeda se 

encuentran distribuidas por lo general, en la profundidad de 4-6 m y su papel como formador de 

sedimentos, es considerable en algunas regiones. 

El papel de los corales como formadores de sedimentos es relativamente importante, pues su área 

de mayor influencia en este proceso se limita a las áreas adyacentes a las formaciones arrecifales. 

Incluso, a través de múltiples investigaciones realizadas se ha determinado que sólo el 20-30 % 

de esos sedimentos están representados por corales y el resto lo constituyen las algas calcáreas, 

los moluscos y restos de otros organismos bentónicos y que la masa calcárea cementante es 

dolomítica, cuyo origen inicial se encuentra relacionado con material carbonatado de grano fino 

(Shepard, 1969). 
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En los límites de las plataformas de los mares americanos, el papel de los corales en la 

acumulación de los sedimentos es insignificante. Por ejemplo, una gran parte de la plataforma de 

Yucatán está cubierta por sedimentos, los cuales no presentan fragmentos de corales ni siquiera 

de relictos, originados en la época de la última regresión del océano (Logan, 1969). Junto a las 

costas de México, dentro de los límites del Banco de Campeche, no se observan sedimentos 

coralinos independientes y en investigaciones realizadas en las lagunas Término y Madre se notó 

que el papel del material coralino en los sedimentos recientes carbonatados es muy insignificante 

y que las arenas coralinas, solamente se concentran en la base de los arrecifes coralinos, los 

cuales en esta región no se hallan muy distribuidos (Yáñez, 1963) En los estudios realizados por 

Illing (1954) en el Gran Banco de las Bahamas se señala que los extensos campos de arena 

carbonatada no presentan corales detríticos. En las investigaciones desarrolladas en la zona litoral 

y en la plataforma cubana (Bandy, 1964; Hoskins, 1964; Daetwyler y Kidwell, 1965) también se 

demuestra que las principales áreas de fondo se encuentran cubiertas por sedimentos que no 

contienen fragmentos coralinos, predominando otros tipos de restos orgánicos pertenecientes a 

organismos bentónicos. De acuerdo a nuestros datos, incluyendo las playas arenosas carbonatadas 

formadas bajo la protección de los arrecifes coralinos, se observa una pequeña mezcla de 

fragmentos coralinos en la composición de los sedimentos. Dado las innumerables informaciones 

bibliográficas, así como por nuestros propios datos, se puede plantear que en los límites de las 

zonas tropicales del Atlántico Occidental y en particular, en la región de la plataforma de Cuba, 

los corales como fuente de material fragmentario carbonatado juegan un papel muy pequeño. 

De los demás restos orgánicos pertenecientes a organismos bentónicos, los más importantes son 

las valvas de los moluscos y los foraminíferos, incluso la mayor cantidad de material bioclástico 

se forma por conchas de los moluscos. 

 Halimeda Moluscos Foraminíferos Corales Otros 

Cantidad % 27.6 51.0 10.2 2.8 8.4 

 

En las aguas someras de los mares tropicales se presenta una situación muy interesante y al 

mismo tiempo muy importante para la formación de sedimentos carbonatados. Lo anterior se 
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halla relacionado con los procesos de precipitación química del carbonato de calcio presente en el 

agua de mar y la formación de minerales carbonatados. En los sedimentos que corresponden al 

Gran Banco de Las Bahamas se ha establecido que predomina el aragonito, observándose que en 

la parte interior de la llanura submarina se encuentran limos carbonatados constituidos por finas 

agujas de aragonito, con un tamaño de algunos micrones (Revelle y Fairbridge, 1975). En la parte 

externa del banco también los sedimentos de granos finos contienen en lo fundamental aragonito, 

en forma de agregados recristalizados y oolitas (Newell et al, 1959; Illing, 1954). La formación 

de aragonito fue establecida experimentalmente por Kitano y Hood (1962). Sin embargo, este 

proceso ocurre solamente cuando en el agua de mar hay suficiente iones de magnesio, los cuales, 

al precipitar, forman el aragonito. Si por el contrario, en vez de iones de magnesio existen 

suficientes iones de calcio, éstos al precipitar forman la calcita. En el agua de mar siempre 

existen sales de magnesio es por eso que de ella precipita fundamentalmente aragonito, este 

hecho mencionado ya por A. P. Licitcin (1974) tiene gran significado para las investigaciones 

marinas geológicas y geoquímicas  La estabilidad para la disolución de aragonito es inferior a la 

calcita, por lo que es característico que el primero sea típico de sedimentos de regiones poco 

profundas y generalmente no se encuentra a profundidades mayores de 1800-2000 m. 

En la plataforma de Cuba, por ejemplo, en el Golfo de Batabanó, la parte más fina del sedimento 

(menor de un micrón) está constituida en lo fundamental por aragonito. En algunos casos, los 

elementos cercanos a la costa presentan un alto contenido de calcita, altamente magnesiana. A 

través de las fotografías obtenidas en el microscopio electrónico del Laboratorio Analítico del 

Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de la URSS se pudo determinar que en la 

plataforma cubana predominan  Limos aragoníticos, semejantes a los observados en el Gran 

Banco de Bahamas.  

Otra manera de formarse los limos aragoníticos es debido a la descomposición de algunas algas y 

de otros organismos marinos llamados calcio-reductores. Esto se plantea de acuerdo a la 

composición isotópica del oxígeno y del carbono en los limos aragoníticos y en las algas 

calcáreas. 

El origen de las oolitas también atrae la atención de los geólogos marinos. 
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Existen investigaciones relacionadas con la creación artificial de la oolita para lo cual es 

necesario; una concentración de CaCO3 superior a 0.002 mol/litro, un flujo constante de material 

carbonatado fresco frente a un déficit de oxigeno con valores de Ph elevado.  

 Los sedimentos de este tipo son conocidos en la zona tropical, en los mares americanos y han 

podido ser estudiados en detalle en las aguas someras del Gran Banco de Las Bahamas. En el 

trabajo de McCallum y Ginsburg (1965) se demuestra que las oolitas se forman en la superficie 

de la capa de sedimentos de fondo, básicamente bajo la influencia del oleaje y las corrientes. 

Hacia el borde externo de la plataforma, donde los movimientos de oscilación del agua son 

intensos, los granos de oolita llegan a tener tamaños mayores de 0.1mm. Según Smith (1940), las 

aguas profundas sobresaturadas de CaCO3, que entran ininterrumpidamente en el Banco de las 

Bahamas, son sometidas a un fuerte calentamiento y por tanto ocurre una gran evaporación, a 

consecuencia de lo cual se eleva la clorización, disminuye la disolubilidad del ácido carbónico y 

se eleva el contenido de los iones carbonato. Además, se ha determinado que por cada litro de 

agua puede sedimentarse 0.059 gramos de CaCO3 y que la velocidad de acumulación de 

sedimento es de 3.6 cm cada 1000 años (Newell, 1955). 

Ha quedado bien establecido que el paso del CaCO3 a los sedimentos es posible solamente 

cuando el agua de mar está sobresaturada de carbonatos, y esto está en función exclusivamente 

del régimen de CO2. La transformación del CaCO3 en bicarbonato se produce en virtud de la 

presencia de CO2 libre en el agua. También es sabido que la solubilidad de calcio en el agua 

aumenta con la disminución de la temperatura, la disminución del ph y con el aumento de la 

presión parcial del Co2 (Alekin, 1966). Debido a esto, los sedimentos carbonatados de origen 

quimiogénico y en primer lugar, las acumulaciones oolíticas son características para áreas 

limitadas de las zonas someras del océano mundial, como pueden ser depósitos aislados de zonas 

áridas, y depósitos en mares cálidos, los cuales se caracterizan por un débil aporte de material 

terrígeno. Los experimentos de laboratorio (Arhtson, 1965) han demostrado que, para la 

formación de las oolitas, es necesario la presencia de núcleos de cristalización y ellos se producen 

cuando existe una intensa mezcla con la solución sobresaturada de CaCO3. 

De todo lo anterior se deduce que las condiciones mediante las cuales es posible la formación de 

oolitas, deben ser muy específicas. En las investigaciones realizadas en la plataforma cubana se 
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pudo determinar que la región suroriental del Golfo de Batabanó reúne las condiciones necesarias 

para la formación de este tipo de sedimento y se comprobó que en la actualidad ocurre un proceso 

bastante intenso de formación de oolitas. 

Utilizando datos hidrológicos e hidroquímicos (Pavlidis et al., 1972) y el esquema de las masas 

de agua (Emilsson, 1968) propuesto para la región, se puede plantear que las aguas del Mar 

Caribe penetran por la región suroriental del Golfo de Batabanó atravesando el mismo y saliendo 

por los canales entre los cayos y/o por el extremo suroccidental del golfo. Hay que tener presente 

la alternancia en Cuba de los períodos de lluvia y de sequía que puede conllevar a cierta 

inestabilidad de la masa de agua, de acuerdo a las épocas del año, así como a cambios periódicos 

en las características del cuerpo de agua. 

Las aguas del Mar Caribe, al penetrar en la plataforma, se calientan y por tanto se sobresaturan de 

CaCO3. Con una temperatura de 30° y un ph de 8.2, la sobresaturación sobrepasa el contenido 

normal de CaCO3 en más de 6 veces. En estas condiciones se forma una solución metaestable de 

CaCO3, apartir de la cual puede ocurrir la precipitacion del sedimento lo mismo en presencia de 

una fase solida de CaCO3 necesaria para el comienzo de la cristalización o mediante su extracción 

por los organismos marinos que lo necesitan para la fabricación de sus testas o conchas. Como 

resultado del  intenso oleaje la metaestabilidad de la solución sobresaturada de carbonato de 

calcio se rompe y de ella precipitan microcristales de CaCO3 los cuales utilizan a pequeñas 

particulas de origen biogenico y burbujas de aire como núcleos iniciales de cristalización, 

alrededor de los cuales comienzan a depositarse capas concéntricas de carbonato de calcio 

(fundamentalmente aragonito), dando lugar posteriormente a la formación de granos de oolitas y 

de ovoides.  

Los granos de oolitas de mayor tamaño se alcanzan en el borde de la plataforma, donde al 

parecer, todo o casi todo el carbonato de calcio toma parte en la formación de las oolitas. Estas 

gradualmente se cubren de calcio y en un ambiente de inestabilidad hidrodinámica adquieren una 

forma esférica. Este proceso en la parte sureste del Golfo de Batabanó es bastante intensivo y se 

extiende  por un período largo de tiempo. Testigo de esto lo son las formaciones de arenas 

oolíticas de los cayos-barras del Archipiélago de los Canarreos, constituidos por material 

procedente del fondo, como resultado del movimiento vertical de los sedimentos. Las oolitas que 

 194



se forman en el interior del golfo tienen una forma menos perfecta, son las más friables y por lo 

general no presentan una superficie brillante y a medida que nos adentremos en el golfo el 

proceso de formación de oolita se suspende y la precipitación de carbonatos en los sedimentos 

ocurre solo en forma de microcristales. 

La coincidencia espacial de un área de formación relativamente intensa de oolitas con el area de 

distribución de la masa de tipo oceánica durante todo el año, es un testimonio acerca de que el 

proceso de formación de oolita está relacionado con la estabilidad de una serie de características 

hidrodinámicas favorables para su precipitación. 

De acuerdo a todo lo expuesto puede decirse que las condiciones más favorables para la 

formación de este tipo de sedimento existen en los bordes de la plataforma de mares someros, 

donde en forma permanente hay aporte de CaCO3. Semejante situación es característica, en 

primer lugar, en las plataformas insulares de los mares tropicales, sobre todo si ellas se 

encuentran en regiones de actividad de corrientes oceánicas permanentes, como es por ejemplo, 

el borde occidental del Gran Banco de Las Bahamas, bañado por la corriente del golfo. 

La fuente talasogenética más difundida en las aguas someras de Cuba y de los mares tropicales 

centroamericanos la constituye la formación de carbonatos en sus diferentes formas. Sin embargo 

debe tomarse en cuenta otras fuentes, en primer lugar la producción de materia orgánica a partir 

del manglar y de las algas, principalmente Talassia. El papel de la fauna marina bentónica en este 

proceso es menos importante. En una serie de casos la producción de materia orgánica propicia el 

desarrollo de otros procesos díagenéticos como son los sulfuros de hierro. 

3.3 Depósitos recientes de la plataforma marina.  

La composición litológica de los sedimentos que se encuentran en la plataforma cubana posee 

una característica propia, la cual está relacionada con los siguientes factores: particularidades 

morfológicas de la plataforma, características de las fuentes de basto sedimentario, el clima de 

Cuba, particularidades del transporte del material terrígeno, la influencia de algunas masas de 

aguas oceánicas y el carácter de los procesos hidrodinámicos. 
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En la formación de la capa superior de 10-12 cm. se pone de manifiesto la actividad litodinámica 

e influye la actividad físico- geográfica. Esta capa superior se ha denominado sedimentos 

recientes. 

3.3.1 Composición granulométrica 

En las plataformas de regiones subtropicales y subpolares el proceso de selección granulométrica 

del material fragmentario está condicionado por la geomorfología del fondo y por el régimen 

hidrodinámico de la cuenca. Este proceso es la etapa inicial en la diferenciación de los elementos 

en los depósitos sedimentarios y con frecuencia predetermina el carácter de la composición del 

sedimento (Strajov, 1960; Nevesskii, 1967; Pavlidis, 1968). 

En los trópicos esto no se presenta de forma tan evidente, dado que en una serie de casos, el 

tamaño de las partículas del sedimento depende de su composición, por ejemplo la formación de 

algunos tipos de sedimentos carbonatados. 

La composición granulométrica de los sedimentos recientes de la plataforma de Cuba demuestra 

que existe una considerable diversidad facial, la cual se presenta tanto en diferentes regiones de la 

plataforma como dentro de los límites de cada región. 

Plataforma suroccidental 

Los sedimentos del Golfo de Batabanó presentan una serie de particularidades que permiten 

dividirlos como un grupo independiente de facies de una región. En el golfo se presenta el 

proceso de acumulación de carbonato en sus diferentes formas y al mismo tiempo a cada tipo de 

sedimento carbonatado le corresponde una composición granulométrica determinada. 

Dentro de los límites del golfo hay que prestarle atención a la desigual distribución de 

sedimentos, debido en lo fundamental al diámetro medio de las partículas (Fig. 26 B). 

Los sedimentos con granos más gruesos ocupan el extremo suroriental del golfo y coinciden con 

la zona de las oolitas. Sus valores de Md son altos y concuerdan bien con el predominio en los 

sedimentos de esta región, de fracciones arenosas. (Ver Fig.29 A) 
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Fig. 26. Diámetro medio de los sedimentos de la plataforma cubana. 

Posición geográfica de las áreas estudiadas; Plataformas nor y suroccidental; B. Plataforma 
suroriental. 1. Md > 0.25 mm, 2. Md – 0.25 – 0.1 mm, 3. Md – 0.1 – 0.05 mm, 4. Md – 0.05 – 0.01 
mm, 5. Md < 0.001 mm, 6. Ausencia de sedimentos, 7. Borde de la plataforma. 
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Hacia el noroeste de esta área, de arenas puras, aumenta el enlodamiento de los sedimentos, 

debido a un incremento de las partículas aleuríticas y pelíticas; lo cual conlleva a una 

disminución del diámetro medio. 

Casi toda la parte central del Golfo de Batabanó se encuentra cubierta por una capa de limos, que 

contienen una gran cantidad de fragmentos carbonatados. Predomina en ella la fracción aleurítica, 

cuyo valor medio de Md es de 0.03 mm, con un grado de clasificación muy bajo (Pavlidis y 

Avello Suárez, 1975). 

En el centro del golfo existe un área relativamente pequeña en la cual el Md de los sedimentos es 

menor de 0.01mm. Esta área se encuentra situada en la Depresión del Hambre, la cual se halla 

rodeada por los cayos Hambre, Mangle y Alacranes. 

En la región occidental del golfo, entre el Archipiélago de San Felipe y la llanura aluvial al sur de 

la provincia de Pinar del Río se encuentra un complejo de sedimentos formados como resultado 

del acarreo de material terrígeno. 

Las arenas puras, de granos finos, distribuidas en la desembocadura de los ríos y a lo largo de las 

costas presentan un valor medio de Md de 0.15 mm. 

En esta región el borde exterior de la plataforma se encuentra desprovisto de sedimentos y por la 

parte interior de la cayería aparece una franja discontinua de sedimentos de granos gruesos. 

El fondo de la Ensenada de la Broa se encuentra cubierto de sedimentos de granos finos, con un 

diámetro medio menor de 0.01mm. 

Los sedimentos litorales de la Isla de la Juventud se caracterizan por presentar granos gruesos 

(Fig.26 B). En la pendiente submarina de las regiones norte, noroeste y oeste de la isla se hallan 

distribuidas arenas, con un Md de 0.1 y 0.25 mm. Según nos alejamos de la costa el diámetro 

medio de los sedimentos disminuye hasta llegar a 0.05 mm. 

La distribución de las fracciones en la capa superficial de los sedimentos de la plataforma cubana 

está subordinada a leyes determinadas. Por ejemplo, en la fracción pelítica (Fig. 27) es muy 

desigual y al parecer depende de dos razones fundamentales: del carácter del material originario y 

de la actividad hidrodinámica de la capa de agua que se encuentra en contacto inmediato con el 

fondo. 
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Fig. 27. Contenido de la fracción pelítica en los sedimentos superficiales de la   plataforma cubana. 

Plataforma nor y suroccidental; Plataforma suroriental: 1. > 70%, 2. 50 – 70%, 3.  25 – 50%, 4. 10 – 25%, 5. 
< 10%, 6. Ausencia de sedimentos, 7. Borde de la plataforma. 

En el Golfo de Batabanó existe un área con alto contenido de pelita en los sedimentos, situada en 

la parte central del fondo, la cual está rodeada por una franja de contenidos relativamente 

pequeño de esta fracción. (Fig. 27A). 
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En una gran parte del golfo predominan las fracciones aleuríticas (Fig. 28 A), con un contenido 

bastante alto (50% y más) en los sedimentos. Se pueden encontrar en la Ensenada de la Broa, en 

el estuario del Río La Coloma y en las cercanías de la Isla de la Juventud. En la región 

suroccidental del golfo el contenido de las fracciones aleuríticas es mínimo.  
Las fracciones arenosas (Fig. 29 A) constituyen la parte principal de los sedimentos que se 

encuentran en la zona marginal del golfo y en la pendiente submarina de la Isla de la Juventud. 

Una mezcla relativamente grande de ellas (10-50%) se encuentra en su parte central, con  

excepción de la Depresión del Hambre, la Ensenada de la Broa y de la depresión longitudinal en 

el noroeste, donde los limos contienen menos del 10% de partículas correspondientes al rango de 

las arenas. 

Los sedimentos que presentan una mala clasificación se encuentra situados en la parte central del 

Golfo de Batabanó (desde arena hasta pelita) mientras que en la parte exterior de su región 

sureste se observan sedimentos bien clasificados (Fig. 30 A). También se observan sedimentos de 

este tipo en la pendiente submarina a lo largo de las costas norte, noroccidental y occidental de la 

Isla de la Juventud, cuya formación esta estrechamente relacionada con el efecto selectivo de los 

sedimentos por el oleaje. 

En general, en el Golfo de Batabanó se observa un empeoramiento de la clasificación de los 

sedimentos desde la periferia hacia las regiones interiores.  

Plataforma noroccidental  

El Golfo de Guanahacabibes es una amplia laguna, separada del mar abierto por el Archipiélago 

de Los Colorados. El cambio de los sedimentos desde la costa hacia el arrecife se manifiesta en la 

variación tanto de su composición como de su característica granulométrica. 

En condiciones tropicales entran en la composición de los sedimentos una gran cantidad de 

productos arcillosos, los cuales, por lo general, se acumulan en las regiones interiores de las 

lagunas. Esto también se observa en el Golfo de Guanahacabibes, específicamente en la región de 

la Ensenada de Palencia, donde los limos contienen más del 60 % de fracción arcillosa, con un 

Md de 0.006 mm (Pavlidis y Avello-Suárez, 1975). 
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Fig. 28. Contenido de la fracción aleurítica en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 27, 1. > 50%, 2. 50 – 15%,  3. < 15%, 4.  Ausencia de sedimentos, 5. Borde de la 
plataforma. 
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Fig. 29. Contenido de la fracción arenosa en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 27, 1.  > 70%, 2.  50 – 70%, 3. 10 – 50%, 4.  < 10%, 5. Ausencia de sedimentos, 
6. Borde de la plataforma. 

 
 

En la cúspide de los arrecifes antiguos que afloran de los depósitos friables se desarrollan 

depósitos sedimentarios de granos gruesos que corresponden al rango de las arenas y como las 

principales áreas del fondo se encuentran cubiertas por sedimentos limosos, existe una mezcla de 

fracciones arenosas, aleuríticas y pelíticas, presentando una mala clasificación. 
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Fig. 30. Grado de clasificación (So) de los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 27, 1. So < 1.5,   2. So 1.5 – 2,   3. So  2 – 3, 4. So 3 – 5, 5. So > 5,    
6. Ausencia de sedimentos, 7. Borde de la plataforma. 

Las pendientes arrecifales de barrera Los Colorados se encuentran cubiertas fundamentalmente 

por depósitos arenosos, mientras que el lado exterior del arrecife presenta arenas de granos más 

gruesos y bien clasificados. 
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En general, desde la costa hacia el arrecife, dentro del área de la plataforma del golfo, se observa 

en los sedimentos, un cambio de acuerdo a su grosor, desde sedimentos finos hasta sedimentos de 

granos gruesos (Fig. 26 B). 

Plataforma Suroriental 

La composición granulométrica de los sedimentos recientes de esta plataforma se diferencia de la 

observada en los sedimentos de la plataforma suroccidental, lo cual está relacionado en primer 

lugar en que los golfos de Ana María y Guacanayabo se hallan situados en una región geólogo-

tectónica particular; en segundo lugar, ambas plataformas presentan distintos relieves y en tercer 

lugar, existen diferencias en la alimentación de los focos de acumulación de sedimentos. 

En la parte noroccidental del Golfo de Ana María, donde la plataforma es muy estrecha, se hallan 

los deltas de los ríos Zaza y Manatí, los que en su borde exterior presentan sedimentos arenosos, 

que al alejarse de la costa pasan rápidamente a sedimentos de granos más finos, sedimentos 

limosos con una mezcla considerable de partículas de aleurita y arena (Fig. 26 C). El avandelta se 

encuentra cubierto por sedimentos constituidos principalmente por pelitas. 

En las restantes regiones del golfo los sedimentos de granos finos se hallan distribuidos 

ininterrumpidamente junto a la costa y están representados en lo fundamental por productos 

terrígenos. El diámetro medio de los sedimentos no sobrepasa de 0.05 mm y la fracción 

predominante es la pelítica (Fig. 27 B). 

La parte central del golfo se encuentra cubierta por sedimentos areno- limosos con gran cantidad 

de componentes biogénicos (Pavlidis y Avello,  1975). Las partículas aleuríticas (Fig. 28 B) se 

encuentran en gran cantidad, aunque en algunos lugares crece el contenido de arenas (Fig. 29 B), 

lo cual conlleva en ocasiones, a un aumento en el valor de Md hasta de 0.1mm (Fig. 26 B).  Solo 

en algunas depresiones del fondo se observan sedimentos con un Md menor de 0.01mm, como 

consecuencia del predominio de la fracción pelítica. 

En el Golfo de Guacanayabo se observa una región especial, que corresponde a la depresión 

interior, la cual recibe el desagüe del Río Cauto, que como es lógico arrastra una cantidad 

considerable de material arcilloso. Esta depresión es una inmensa trampa de material terrígeno 

fino y se encuentra separada del Mar Caribe por una barrera de caliza. 
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Los sedimentos recientes se encuentran representados por limos arcillosos (Fig. 27 B), existiendo 

un predominio de la fracción pelítica (Md alrededor de 0.001mm). Ellos también se observan 

dentro de los arrecifes del Gran Banco de Buena Esperanza. 

El material detrítico grueso, producto de la destrucción de los arrecifes de lagunas interiores se 

deposita junto al basamento de los citados arrecifes y en sus abruptas pendientes, 

caracterizándose por poseer una composición granulométrica mezclada y una mala clasificación 

(Pavlidis y Avello –Suárez, 1975). 

La región marginal de la plataforma suroriental se halla cubierta principalmente por 

sedimentos arenosos de diferentes diámetros, predominando las arenas de grano medio y grueso, 

de origen biogénico. 

Este tipo de arena se puede observar también en las pendientes submarinas y en el fondo de los 

canales que separan los cayos que constituyen el Archipiélago Jardines de la Reina. 

En general, la distribución de los sedimentos en la plataforma de los golfos de Ana María y 

Guacanayabo presenta una clara diferenciación en el tipo de material, así se manifiestan zonas 

exclusivamente de sedimentos arenosos (Fig. 29 B) y zonas de sedimentos pelíticos (Fig. 27 B). 

Plataforma norte  

El conocimiento de la composición de los sedimentos de esta región se encuentra supeditado a las 

características específicas del área como son: su poca profundidad (1.5 m de promedio) y la 

presencia de numerosos cayos, barras, bancos, etc. Lo anterior imposibilita la navegación en la 

zona, incluso para embarcaciones de medio porte. La investigación se realizó en una región de 

aproximadamente 80 Km. frente a la cuidad de Caibarién, que corresponde al punto de unión del 

Archipiélago Sabana- Camagüey.  

Esta zona se caracteriza por un predominio de sedimentos de granos gruesos y mal clasificados 

(Ionin y Pavlidis, 1971b; Pavlidis, Avello-Suárez, 1975). En las otras áreas la composición 

sedimentaria es aproximadamente similar. Todo lo anterior se refiere tanto a la zona 

correspondiente al borde externo de la plataforma (arenas carbonatadas) como a las partes 

interiores entre la cayería y tierra firme donde se observan arenas limosas, carbonatadas, con una 

gran cantidad de partículas biogénicas. 
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Ahora bien, dentro de los límites del canto submarino de la Isla de Cuba, existen regiones donde 

la plataforma prácticamente no existe, observándose que junto a la misma costa se extiende una 

terraza submarina muy estrecha y que presenta un complicado relieve. Sobre este relieve se 

deposita una capa de sedimentos arenosos de diferente composición granulométrica y que por lo 

general aparecen ocupando las depresiones del fondo o cubriendo la parte superior de la 

pendiente submarina. Un ejemplo de esto se observa a lo largo de la costa norte de Cuba, desde 

Bahía Honda hasta Península de Hicacos. 

Bahías de bolsas 

La mayoría de las bahías de bolsas del litoral norte y sur de Cuba presentan como rasgo común 

que constituyen trampas de material terrígeno, sin embargo, al encontrarse en condiciones 

geológicas distintas, presentan determinadas diferencias.  

El rasgo más distintivo de los sedimentos de la mayoría de las bahías de bolsa es su 

granulometría fina y la uniformidad de la composición sedimentaria de las depresiones centrales 

de las bahías (Pavlidis y Avello–Suárez, 1975). Esto es muy característico para las bahías 

situadas en la costa norte de Cuba, donde predominan limos arcillosos (fracción pelítica mayor 

70%). 

Ahora bien, en las bahías de Cienfuegos y Santiago de Cuba, ambas situadas en la costa sur 

predominan los limos con granos más gruesos (aleurítico-arcillosos), lo cual está relacionado con 

el hecho de que las citadas bahías se hallan situadas muy cerca de macizos montañosos y el 

aporte fluvial suministra material más grueso. 

Según la composición granulométrica de los limos de las bahías de bolsa estos son comparables a 

los limos arcillosos que se encuentran cubriendo la depresión interior del Golfo de Guacanayabo, 

ya que en ambos casos, los sedimentos se forman a causa de los productos arcillosos de derrubio 

de las cortezas de intemperismo que son llevados desde tierra firme por las corrientes fluviales. 

De todo lo visto anteriormente se puede afirmar que dentro de los límites de la plataforma cubana 

se encuentran distribuidos sedimentos de diversa composición granulométrica y así se encuentran 

sedimentos limosos, de granos finos como los observados en áreas considerables de los golfos de 

Guanahacabibes, Batabanó, Ana María y las lagunas del litoral norte, o sedimentos arcillosos 
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uniformes como los que se encuentran en el Golfo de Guacanayabo y las bahías de bolsa. Los 

sedimentos arenosos se hallan distribuidos localmente, bien en el borde de la plataforma, bien, 

cerca de la desembocadura de los ríos o en la pendiente costera submarina donde la abrasión 

suministra a la zona litoral, material fragmentario. La granulometría relativamente fina de los 

sedimentos de la plataforma cubana es desde nuestro punto de vista, una particularidad 

característica de las plataformas tropicales y está relacionada tanto con la forma de transporte del 

material desde tierra firme como con las particularidades morfológicas de la plataforma, cuyas 

extensas áreas limitadas por barreras de cayos y de arrecifes convierten a los golfos en 

macrolagunas. Todo lo anterior es muy característico para las plataformas de la región Caribe- 

Mexicana. 

3.3.2 Composición mineralógica  

La composición mineralógica de los sedimentos superficiales de la plataforma cubana es un claro 

indicador del acarreo terrígeno y de su influencia en la formación de sedimentos. 

Se ha establecido1 que la distribución de los principales minerales alotígenos y autígenos que se 

encuentran en esta capa superficial se hallan subordinados a leyes determinadas, vinculadas 

principalmente con los procesos de carácter dinámico (entrada de material friable desde tierra 

firme y su transporte en el medio acuoso) y con el carácter geoquímico (mineralización autígena). 

En la fracción de aleurita gruesa se descubrieron más de 50 minerales, siendo los más 

distribuidos la magnetita, ilmenita, hidróxidos de hierro, leucoxeno, espinelas cromíferas, pirita- 

marcasita, anfiboles, piroxenos, minerales del grupo epidota, estaurolita, distena, circón, granate, 

siderita y cuarzo. En los sedimentos carbonatados, la subfracción ligera de aleurita gruesa se halla 

representada por los minerales: aragonita, calcita y calcitas con un contenido elevado de 

magnesio. En los sedimentos de la plataforma cubana la distribución de la subfracción pesada de 

la aleurita gruesa es muy irregular (Fig. 31A).  

 

________________ 
1 En la elaboración del material participó V. P. Vasiliev, Instituto de Oceanología de la Academia 

de Ciencias de la URSS. 
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En la parte sureste del Golfo de Batabanó, en los bordes de la plataforma de los golfos de 

Guanahacabibes y Guacanayabo y dentro de los límites de la plataforma norte se observa una 

ausencia total de la misma. 

Un aumento en el contenido de la subfracción pesada se observa junto a las costas de Cuba e Isla 

de la Juventud en aquellos lugares donde hay influencias del arrastre del material terrígeno. Este 

aumento, en algunos casos, se halla condicionado por la mineralización autígena. 

Dentro de los minerales alotígenos los más abundantes son: piroxenos, grupo de epidota, 

anfiboles, distena (característicos de los minerales de las rocas metamórficas), circón 

(caracterizando los minerales estables), leucoxeno (caracteriza al grupo de minerales que se 

emplean como mena), cuarzo (mineral alotígeno más característico de la subfracción ligera). 

La epidota (Fig. 31B) se encuentra en todos los sedimentos de la plataforma cubana. Los 

contenidos máximos (hasta 50 %) se observaron en los sedimentos areno- aleuríticos de las 

depresiones externas de las bahías, en muchas bahías de bolsas, en la plataforma suroriental y en 

los sedimentos de la zona exterior de la plataforma norte, ya que proviene del derrubio de las 

calizas que forman el núcleo de los cayos grandes. 

Los piroxenos (Fig. 31C) se encuentran distribuidos exclusivamente en los sedimentos de la 

plataforma suroriental. 

Generalmente se observan dióxidos y raramente augita. Ellos proceden de las provincias 

piroxénicas de alimentación de las cuencas del Río Cauto y de la parte sur de la provincia de 

Camagüey. Se han observado, en pequeños porcientos, en algunas bahías de bolsa y únicamente 

en la Bahía de Jíbara que se encuentra encajada en rocas efusivas de composición básica, puede 

observarse que constituyen la mitad de la subfracción pesada. 

Los anfiboles (Fig. 31D), específicamente la hornblenda común, se observan en los sedimentos 

de la plataforma suroriental y en los de las bahías de bolsa, los máximos contenidos (40 % y más) 

se hallaron en las zonas litorales, como por ejemplo en los avandeltas de los Ríos Zaza y Manatí. 

En algunas áreas aisladas, este contenido máximo se desplaza un poco de la costa, lo cual está 

relacionado con la elevación de la capacidad migratoria de este mineral. En los sedimentos de las 

bahías de bolsa el contenido de hornblenda no sobrepasa el 5 %, exceptuando la Bahía de Sagua 

de Tánamo donde llega a alcanzar el 10 %. 
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Fig. 31. Distribución de los principales minerales alotígenos y antígenos en los sedimentos recientes de la plataforma   

cubana. 
A. Subfracción pesada, B. Epidota, C.  Piroxeno, D. Anfiboles, E. Distena, F. Circón., G. Leucoxeno, H. 
Siderita, I. Pirita – Marcasita, J. Cuarzo, K. Línea dentada – Borde de la plataforma. Círculos de flechas – 
Contenido de minerales en los sedimentos  de fondo de las    bahías correspondientes. 
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La distena (Fig. 31E) es uno de los minerales característicos de las rocas metamórficas y al igual 

que la estaurolita, tienen idéntica distribución en los sedimentos de la plataforma de Cuba. Ellos 

se observan solo en la parte central del Golfo de Batabanó, con contenidos máximos junto a la 

Isla de la Juventud, donde se encuentra la provincia alimentadora circón- distena- estauralítica. 

El circón (Fig. 31F), uno de los minerales más estables, se halla distribuido en toda la plataforma 

de Cuba, sin embargo, sus máximas cantidades se encuentran en áreas pequeñas aisladas. Una de 

ellas se observa en el occidente de la Isla de la Juventud (producto del derrubio de la corteza de 

intemperismo de las metamórficas) y otra se encuentra hacia el oeste del Golfo de Batabanó (en 

la Ensenada de Cortés) considerándose también un mineral relíctico. 

Se ha observado en las playas del Golfo de Ana María y en los sedimentos del citado golfo, 

estimando que proceden de la provincia de alimentación circónica del Macizo de Camagüey. 

Se ha escogido el leucoxeno (Fig. 31G) dado que su distribución caracteriza un proceso 

hipergético determinado de destrucción de los minerales que contienen titanio, en primer lugar 

ilmenita. Se encuentra en los sedimentos de playas (más de un 30 %) de la región noroeste del 

Golfo de Batabanó. Esta cantidad es anómala para los sedimentos, no sólo de la plataforma de 

Cuba, sino también para las plataformas en general. Aparece además en los sedimentos situados 

en el avandelta del Río Manatí y en algunas bahías de bolsas.  

Los minerales de mena en general y en forma particular los de menas negras, son característicos 

en todas las regiones litorales de Cuba. Las espinelas cromíferas se encuentran solamente en los 

depósitos de playa en particular en la región noreste de la provincia de Oriente. 

El cuarzo (Fig. 31 J) es uno de los indicadores más claros de los componentes terrígenos en los 

sedimentos. Sus altos contenidos (hasta 70 %) son característicos de sedimentos situados en los 

avandeltas de los ríos más potentes de Cuba, que desaguan en la región suroriental ya que hacia 

allí se arrastra el material fragmentario de la destrucción de los granitoides del Macizo de 

Camagüey. 

Este mineral, en las bahías- bolsas, tiene un papel subordinado, aunque en los sedimentos de 

Bahía Honda su contenido alcanza hasta el 30 %. En los sedimentos de la zona exterior de la 

plataforma norte de Cuba se observa cuarzo, proveniente del derrubio de las calizas miocénicas, 

que constituyen el núcleo de grandes cayos. 
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 La pirita y la marcasita (Fig. 31I) se encuentran en toda la plataforma cubana. Sus 

concentraciones elevadas se hallan relacionadas con el contenido de materia orgánica en los 

sedimentos. Además, en el caso de la pirita, su acumulación en la aleurita gruesa está en 

dependencia del contenido arcilloso en el sedimento, específicamente de los minerales arcillosos, 

que entran en la composición sedimentaria producto del acarreo terrígeno. 

En el Golfo de Batabanó se observa un contenido mínimo de pirita coincidiendo con la zona de 

sedimentos oolíticos. En algunas bahías de bolsas, el contenido de pirita en la capa superficial de 

sedimentos oscila de 50-90 % y más del 90 % de la composición de la subfracción pesada. 

La siderita (Fig. 31H) presenta una distribución menor que la de la marcasita. Su formación se 

encuentra vinculada con los estrechos cambios del valor del potencial REDOX en el medio, lo 

cual está condicionado con un bajo contenido (desde 0.3 hasta 4 %) de C orgánico en los 

sedimentos. Cuando aumenta el contenido de C orgánico y por tanto disminuye el potencial 

REDOX, la siderita se transforma en pirita y ocurre un proceso inverso, se oxida hasta limonita 

(Strajov, 1960). 

Los contenidos máximos de siderita fueron encontrados en la Ensenada de la Siguanea, junto a la 

costa occidental de la Isla de la Juventud y en la parte noroccidental del Golfo de Batabanó. En la 

plataforma suroriental se aprecia una cantidad notable de siderita en los sedimentos de la zona 

litoral, donde por lo visto ha sido llevada por el acarreo terrígeno, ya que en las rocas 

sedimentarias del litoral se observan concreciones de siderita. 

Las investigaciones realizadas permitieron establecer en la plataforma cubana 10 provincias 

mineralógicas correspondientes a depósitos recientes (Fig. 32). Para subrayar la individualidad 

mineralógica de cada una de las provincias mencionadas no se tuvo en cuenta los minerales 

oscuros y el cuarzo, los cuales se encuentran muy difundidos. 

3.3.3 Detritos de organismos marinos. 

La alta carbonatación de los sedimentos marinos de las aguas someras en la zona tropical se 

encuentra relacionada estrechamente con la acumulación de los restos orgánicos pertenecientes a 

organismos bentónicos. 
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Los sedimentos carbonatados recientes cubren una gran parte de las plataformas de los mares 

tropicales. Ellos tienen un valor dominante, incluso en aquellos lugares donde existe un 

considerable acarreo terrígeno que se encuentra en dependencia directa con la actividad diluyente 

del material carbonatado, en primer lugar, el de origen biogénico. 

En la plataforma de Cuba los restos orgánicos juegan un papel fundamental en la acumulación de 

sedimentos, sin embargo en la literatura especializada sobre la región cubana existe poca 

información (Hoskins, 1964; Bandy, 1964). 

El estudio de los restos orgánicos se realizó en las fracciones de sedimentos mayores de 0.25 mm. 

Con la ayuda del microscopio estereoscópico se determinaron los siguientes componentes 

orgánicos: como grupos principales valvas enteras y fragmentos de valvas de moluscos, algas 

calcáreas, foraminíferos y dentro de la categoría de otros se agrupan fragmentos de corales, 

esponjas, ostrácodos, vértebras de peces, etc. Este grupo juega un papel subordinado. 

El contenido total de los restos orgánicos en los sedimentos recientes de la plataforma 

de Cuba fluctúa desde fracciones de porciento hasta casi el 80 %. Las áreas de distribución (Fig. 

33) de los residuos de diferentes contenidos de restos orgánicos coinciden en ciertos casos con las 

áreas de difusión de algunas facies granulométricas, lo cual se justifica por la forma de 

distribución del Md (Fig. 26). 

La parte marginal de la plataforma es la región donde aparecen los contenidos más altos en restos 

orgánicos. Sin embargo, dentro de los límites de la parte sureste del Golfo de Batabanó, los 

sedimentos arenosos no presentan elevadas concentraciones de esos componentes; lo cual está 

relacionado con el predominio del proceso de formación de oolitas, que es el factor principal en 

la formación de sedimentos. 

Las regiones centrales de los Golfos de Guanahacabibes y Batabanó se caracterizan por presentar 

valores considerables de restos orgánicos (hasta 50 %). En la parte norte del Golfo de Ana María 

se observa una gran cantidad de restos orgánicos, coincidiendo esta área de contenidos altos con 

el área de sedimentos con un diámetro relativamente grande (0.25–0.1mm). 
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Fig. 33. Contenido Total de restos orgánicos en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A. Plataformas nor y suroccidental, B. Plataforma suroriental: 1. < 10%, 2. 10 – 25%, 3. 25 – 50%, 4. > 
50%, 5. Ausencia de sedimentos,  Borde de la plataforma. 

 

Dentro de los límites de los Golfos de Ana María y Guacanayabo se puede observar gran 

cantidad de restos orgánicos en las cercanías de los arrecifes interiores de laguna, de los cayos y 

de los bancos, coincidiendo también con sedimentos de granos relativamente gruesos. 
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Los contenidos más bajos de restos orgánicos se observan, por lo general, en sedimentos de 

granos finos. 

En general, las mayores áreas del fondo de los Golfos de Guanahacabibes, Batabanó y Ana 

María, así como la región sureste del Golfo de Guacanayabo, se encuentran cubiertas por 

sedimentos con un contenido bastante alto de restos orgánicos (25-50 %) observándose regiones 

en forma de manchas con contenido mayores de 50 % y menores del 10 %. 

Se pudo determinar que la distribución de los moluscos, tanto en forma de detritus 

conchíferos como de valvas completas, es muy irregular. Aunque de forma general, ellos 

constituyen la parte principal de los restos orgánicos y son uno de los componentes 

fundamentales en los sedimentos, existen una serie de lugares, como por ejemplo el Golfo de 

Guanahacabibes, en los cuales el papel de los moluscos en la acumulación sedimentaria es 

insignificante (Fig. 34 A). 

En el Golfo de Batabanó la cantidad de valvas de moluscos en los sedimentos es superior a las 

encontradas en el Golfo de Guanahacabibes. En el Golfo de Ana María se observa que aunque 

toda el área presenta altos contenidos de moluscos, existen regiones donde la cantidad de ellos 

disminuye bruscamente (Fig. 34 B). 

En el Golfo de Guacanayabo se distinguen, de forma clara, dos zonas: una con un contenido 

relativamente alto de moluscos en los sedimentos y otra con muy poco contenido. La primera de 

ellas coincide con la región marginal de la plataforma y la segunda se encuentra en la depresión 

interior del golfo, la cual se halla ocupada por limos arcillosos que se caracterizan por un escaso 

contenido de biocomponentes. Sólo junto a la costa norte del golfo el contenido de moluscos en 

los sedimentos aumenta (Fig. 34 B), lo que está relacionado con la acción de lavado del oleaje 

sobre el material conchífero del cual están formadas las playas arenosas. 

Las algas calcáreas se encuentran representadas por especies pertenecientes al género Halimeda. 

Esta alga se halla distribuida de manera muy extensa dentro de los límites de las plataformas 

tropicales, fundamentalmente en los espacios acuosos de las lagunas de los arrecifes coralinos, 

incluso en las lagunas interiores de los atolones donde los sedimentos están distribuidos casi 

completamente por estos restos orgánicos. 
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Fig. 34. Contenido de valvas de moluscos en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 33, 1. < 10%, 2. 10 – 20%, 3. 20 – 40%, 4. > 40%, 5. Ausencia de sedimentos, 6. 
Borde de la plataforma. 

Sin embargo, en la plataforma cubana no se ha podido constatar una abundante y general 

distribución de Halimeda, aunque en algunos lugares los sedimentos contienen gran cantidad de 

ellas (Fig. 35), como por ejemplo, el Golfo de Guanahacabibes (Fig. 35 A) típica laguna situada 

detrás de arrecifes coralinos. 
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Los sedimentos del Golfo de Batabanó (Fig. 35A) presentan cantidades menores y en los situados 

en la plataforma suroriental (Fig. 35B) casi no se observan. Es conveniente destacar que en esta 

última región se observa un aumento del contenido de algas en las cercanías de algunos cayos 

situados en el interior de los golfos y en la parte exterior de la plataforma. 

 
Fig. 35. Contenido de algas calcáreas en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 33,  1. < 1%, 2. 1 – 5%, 3. 5 – 15%, 4. 15 – 30%, 5. >30%, 6. Ausencia de sedimentos,  
7. Borde de la plataforma. 
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Los foraminíferos en algunas regiones de la plataforma cubana constituyen un elemento 

distintivo de los sedimentos, representando en algunos casos el componente fundamental. El 

valor medio más elevado corresponde al Golfo de Batabanó (Fig. 36 A) aunque el máximo 

absoluto (28.2 %) se observó en los sedimentos de la plataforma suroriental (Fig. 36 B); de forma 

general esta plataforma se caracteriza por presentar una pequeña cantidad de foraminíferos. En la 

parte noroccidental del Golfo de Ana María, algo separado de la costa, se extiende una franja de 

sedimentos con un contenido elevado de foraminíferos (5 – 10 %). Una franja similar se extiendo 

a lo largo de la costa nororiental del golfo, sin embargo aquí  la misma se aproxima a la propia 

línea costera. Un contenido muy bajo de foraminíferos se detectó en los sedimentos del Golfo de 

Guacanayabo. 

Los otros restos orgánicos (corales, ostrácodos, etc.) no constituyen por lo general, 

una mezcla sustancial en los sedimentos. Su contenido se refleja en décimas de porciento y en 

muy pocas ocasiones alcanzan el 10 ó 20 %. Estos picos máximos coinciden exclusivamente con 

sedimentos que se encuentran situados en contacto inmediato con los arrecifes coralinos, tanto en 

los que se encuentran en el interior de los golfos de Ana María y Guacanayabo, como en los que 

se hallan en el borde exterior de la plataforma. Sin embargo, la distribución de estos restos 

orgánicos en el fondo es insignificante. 

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre la distribución de los restos orgánicos en la capa superficial 

de los sedimentos de la plataforma de Cuba, se señalaron algunas leyes generales: 

a) En general, en los sedimentos recientes se observa un alto contenido en restos orgánicos 

jugando un papel principal los moluscos, seguidos de las algas calcáreas y los foraminíferos. 

b) La distribución de los restos orgánicos es muy irregular y se encuentra relacionada con la 

distribución de las fracciones granulométricas del sedimento. 

c) Dentro de los límites de las regiones aisladas de la plataforma, predominan en los sedimentos 

diferentes biocomponentes. Así, en el Golfo de Guanahacabibes dominan las algas calcáreas, del 

género Halimeda; en el Golfo de Batabanó se observa una composición mixta, en el este 

predominan los moluscos y foraminíferos y en el oeste los moluscos y las algas calcáreas; en el 

Golfo de Ana María predominan los moluscos; en la parte interna del Golfo de Guacanayabo el 
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contenido de restos orgánicos es insignificante y en el borde exterior de su plataforma aumenta 

debido a la presencia de todos los tipos de restos orgánicos. 

 
Fig. 36. Contenido de foraminíferos en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 
              A y B.  Similar a Fig. 33, 1. < 1%, 2. 1 – 5%, 3. 5 -10%, 4. >10%, 5. Ausencia de sedimentos, 6. Borde de la 

plataforma. 
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3.3.4 Composición química 

Con la información obtenida en más de 200 estaciones realizadas en la plataforma cubana se 

pudieron confeccionar cartas esquemáticas que caracterizan la distribución de los principales 

componentes (CaCO3, C orgánico, Fe, Mn, Ti) en los sedimentos superficiales, así como se 

establecieron algunas leyes generales de la diferenciación química de las sustancias en las aguas 

someras de la plataforma. 

Distribución del CaCO3 (Fig. 37). El grado de carbonatación de los sedimentos superficiales de 

la plataforma cubana depende en lo fundamental de la precipitación química del CaCO3 presente 

en el agua de mar y de la productividad de los organismos marinos calcio- reductores. La 

intensidad del acarreo terrígeno es un factor inverso a  la relativa acumulación del carbonato de 

calcio. Por lo general las áreas de la plataforma donde predominan uno u otro factor se 

encuentran claramente limitadas. 

Dentro de los límites del Golfo de Guanahacabibes existen sedimentos altamente carbonatados, 

de origen biogénico, formados principalmente por fragmentos de moluscos y de Halimeda. 

La distribución del carbonato de calcio en los sedimentos superficiales del Golfo de Batabanó 

(Fig. 37A) es muy particular. 

Los sedimentos más carbonatados se encuentran situados en la región suroriental del golfo y son 

del tipo oolítico. La franja de arenas propiamente oolíticas,  se extiende por todo el borde sur del 

Archipiélago de Los Canarreos. En esta zona y hacia el interior del golfo se observa una 

transición gradual de arenas oolíticas a limo casi líquido carbonatado, de color blanco. 

También aparecen dentro del golfo los limos carbonatados (muy característicos de las aguas 

someras tropicales) y en el cual existe un gran contenido de carbonato de calcio (hasta el 80 %) 

en forma de material pelitomórfico. Este tipo de sedimento se halla distribuido ampliamente en el 

golfo, especialmente en la Ensenada de la Broa y en la Depresión de Hambre. 

Este material pelitomórfico tiene, por lo visto, un origen complejo. Por una parte, puede deberse a 

la precipitación de la aragonita presente por un calentamiento considerable del agua en zonas 

someras de la plataforma. 
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Fig. 37. Contenido de carbonato de calcio (CaCO3) en los sedimentos recientes de la plataforma de Cuba. 

A y B. Similar a Fig. 33, 1. < 10%, 2. 10-25%, 3. 25 – 50%, 4. 50 – 80%, 5. > 80%, 6. Ausencia de 
sedimentos, 7. Borde de la plataforma. 

Otra manera muy probable de formación de este material pelitomórfico  pudiera ser la trituración 

de los restos biogénicos carbonatados junto al acarreo de material fino carbonatado desde las 
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partes emergidas. En el caso de la Ensenada de la Broa se ha comprobado que su origen se debe a 

este último factor (Ionin, Pavlidis y Avello-Suárez, 1969). 

En realidad el Golfo de Batabanó constituye un patrón de referencia para la  formación de 

carbonatos en plataformas tropicales (Daetwyler y Kidwell, 1959). En él se forman los 

principales tipos de sedimentos carbonatados que se pueden encontrar en plataformas someras, es 

decir, arenas oolíticas, Limos pelitomórficos (constituidos en lo fundamental por aragonita con 

mezcla de calcita), sedimentos arenolimosos de origen biogénico y quimiogénico y sedimentos 

arenosos biogénicos. 

La carbonatación de los sedimentos en la plataforma suroriental de Cuba es mucho menor que la 

observada en la plataforma occidental apreciándose un claro contraste del contenido general de 

carbonato en los depósitos como resultado del escurrimiento terrígeno y la productividad de los 

organismos marinos sintetisadores de carbonato. 

Los golfos de Ana María y Guacanayabo presentan una distribución de sedimentos típica de 

espacios acuosos grandes en las plataformas tropicales. Se observa un cambio normal desde 

limos no carbonatados de granos finos situados en los interiores de los golfos hasta sedimentos 

biogénicos altamente carbonatados y de granos gruesos, los que se encuentran situados en el 

borde exterior de la plataforma. 

Según la opinión de H. M. Strajov (1960) esta distribución es característica para los sedimentos 

formados en condiciones de clima húmedo, a diferencia de los formados en zonas áridas, en 

donde los sedimentos  carbonatados no se observan en las regiones cercanas a la costa. Por lo 

tanto, la plataforma de Cuba puede considerarse como un patrón en la formación de carbonatos 

recientes. 

Distribución del carbono orgánico. La materia orgánica tiene gran influencia en los procesos de 

formación de sedimentos sobre todo en las zonas de clima húmedo. Esta influencia es muy 

importante en los procesos de diagénesis primaria de los sedimentos, especialmente en la 

formación diagenética de los minerales (Strajov, 1960). 

La cantidad de materia orgánica en los sedimentos recientes de la plataforma cubana es 

relativamente alta; los valores oscilan desde 0.24 % hasta 13.36 %, siendo el valor medio de 2.5 
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%. En los sedimentos del Mar Blanco los valores obtenidos varían desde 0.17 % en las aleuritas 

hasta 1.48 % en los limos arcillosos y en los sedimentos del noreste del Mar Negro van desde 

0.28 % hasta 1.79 % (Nevesskii, 1967). Según Strajov (1960) para los sedimentos de plataforma 

del Océano Mundial los valores encontrados son de 0.12 % para las arenas y 0.7 % para los limos 

aleuríticos. 

Los sedimentos de la plataforma occidental de Cuba son los más enriquecidos con materia 

orgánica (Fig. 38). En el Golfo de Batabanó, la mayor concentración de materia orgánica se 

observa en sedimentos situados en las cercanías de los cayos de mangle; en las áreas del litoral 

cercanas a los manglares, en lagunas y en las regiones donde existe una alta productividad de los 

organismos bentónicos. 

En la costa noroccidental del citado golfo y en las inmediaciones de los cayos del Archipiélago 

de Los Canarreos que se hallan cubiertos de mangles, se encuentran sedimentos con un alto 

contenido de C orgánico (hasta 8 %). 

En la Ensenada de La Broa y especialmente frente a la desembocadura del Río Hatiguanico, se 

observa una elevación relativa de materia orgánica en los sedimentos, debido a que el citado río 

drena en la región pantanosa de la Ciénaga de Zapata. 

Los contenidos mayores (10-12 %) para toda la plataforma cubana se observaron en la cayería 

situada en las inmediaciones de la Isla de la Juventud, en sedimentos que contienen una gran 

cantidad de Halimeda. 

La región central del Golfo de Guanahacabibes y la Ensenada de Palencia, situada en el citado 

golfo, también se caracterizan por presentar sedimentos con una elevada cantidad de materia 

orgánica y al mismo tiempo con un gran contenido de Halimeda. 

En la plataforma suroriental, el contenido de C orgánico en los sedimentos es mucho menor que 

en la plataforma occidental. Los valores más altos se observaron en las inmediaciones de la faja 

costera de los golfos de Ana María y Guacanayabo, así como en los sedimentos de los arrecifes 

de lagunas interiores (por ejemplo, el Gran Bajo de Buena Esperanza) y en aquellos cayos que 

presentan vegetación de manglares. Ahora bien, los sedimentos arcillosos de la depresión interna 

del Golfo de Guacanayabo contienen muy poca cantidad de C orgánico. 
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Fig. 38. Contenido de C orgánico en los sedimentos recientes de la plataforma de Cuba. 

A y B. Similar a Fig. 33, 1. < 0.5%, 2. 0.1 – 1.0%, 3. 1.0  - 2.0%, 4. 2.0 – 5.0%, 5. > 5.0%, 6. 
Ausencia de sedimentos, 7. Borde de la plataforma. 

En las bahías del litoral cubano, aunque sus sedimentos son aleurítico–arcillosos y arcillosos 

similares a los de la depresión interna de Guacanayabo, en contenido de C orgánico oscila entre 2 

y 2.5 %, lo que hace que desde el punto de vista químico sean diferentes. 
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En general, en la plataforma cubana se observa una disminución del contenido de C orgánico, 

desde la costa hacia el borde exterior de la plataforma. La distribución del C orgánico en la capa 

superficial de los diferentes grupos faciales de sedimentos está sometida a una ley general, la cual 

se pone de manifiesto cuando se compara la cantidad de C orgánico con el contenido de CaCO3 

en los sedimentos (Fig. 39).  

Desde el punto de vista de la carbonatación los sedimentos se dividen en: 

• arenas, limos aleuríticos y limos arcillosos no carbonatados 

• limos areno- aleuríticos y arenas carbonatadas 

Dentro del primer grupo (no carbonatados) las arenas resultaron ser las menos enriquecidas de 

materia orgánica (menos del 1 %) mientras que los limos aleuríticos presentan un contenido del 

2.5 % y en los limos arcillosos la cantidad oscila entre 0.5- 1.0 %. Estos últimos se encuentran 

distribuidos en la depresión interior del Golfo de Guacanayabo y los segundos en las bahías y 

regiones cercanas a los deltas de los ríos. 

 
Fig. 39. Distribución de A.Carbono orgánico y Fe,Mn,Ti (B) en los sedimentos de la plataforma cubana. 
             Eje de las abcisas:1. Arena Md > 0.1 mm,2. Limo aleurítico Md > ó = 0.01 mm,3. Limo arcilloso Md < 

0.005 mm,4. Limo aleurítico  Md > ó = 0.01 mm,5. Limo areno – aleurítico Md > ó = 0.05 mm,6. Arena Md 
> 0.1 mm, (1 – 3 sedimentos no carbonatados, CaCO3 < 10%, 4 – 6 sedimentos carbonatados, CaCO3 > 
50%). 
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Signos convencionales: 1.  Contenido de C orgánico, 2.  Contenido de hierro, 3.  Contenido de manganeso, 
4.  Contenido de titanio, 5.  Distribución de C orgánico de acuerdo a los tipos de sedimentos,6.  Distribución 
de hierro de acuerdo a los tipos de sedimentos, 7.  Distribución de manganeso de acuerdo a los tipos de 
sedimentos. 

Dentro del segundo grupo, es decir, sedimentos carbonatados, los limos areno-aleuríticos 

presentan un alto contenido en C orgánico (4-10 %) y están constituidos fundamentalmente por 

algas calcáreas (Halimeda), lo que al parecer favorece la elevación en el contenido del C 

orgánico. Ellos se pueden encontrar en los litorales de la Isla de la Juventud y en el Golfo de 

Guanahacabibes. 

Los limos aleuríticos, carbonatados y homogéneos contienen una cantidad moderada de C 

orgánico (1.5-3.0 %) y por último, las arenas carbonatadas de origen químico, es decir, los 

sedimentos oolíticos presentan contenidos mínimos en C orgánico. 

Basándose en la formulación de Strajov (1960) de que la distribución del C orgánico se presenta 

bien definida siempre y cuando sus concentraciones aumenten a medida que el sedimento sea 

más fino, es decir, desde arenas hasta limos aleuríticos y arcillosos, tanto cuando sean sedimentos 

silíceos o carbonatados, se puede llegar a la conclusión de que el C orgánico en los sedimentos de 

la plataforma cubana no presenta una distribución acorde con lo antes mencionado por cuanto los 

sedimentos de granos más finos son los que tienen menos contenido de dicho elemento. 

Distribución de hierro. En la plataforma cubana la distribución de este elemento tiene un carácter 

focal, manifestado de forma clara (Fig. 40). Sus contenidos máximos sobrepasan un poco el 6 %, 

correspondiendo por lo general con el contenido medio del hierro para sedimentos arcillosos 

marinos. 

Las regiones con altos contenidos de hierro total en los sedimentos coinciden con las zonas donde 

existe un considerable acarreo terrígeno, especialmente de material pelítico fino y en la 

plataforma cubana las zonas más representativas son el Golfo de Guacabayabo y muchas bahías 

de bolsas. 

En el Golfo de Ana María se observan algunas áreas con contenidos elevados, estando esas 

regiones relacionadas con el aporte aluvial. En el Golfo de Batabanó se observan altos contenidos 

en los alrededores de la Isla de la Juventud, en las zonas de arenas silíceas, las cuales tienen un 

alto contenido de materiales pesados ferrosos. 
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Fig. 40. Contenido de hierro en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 3, 1. < 1%, 2. 1 – 3%, 3. 3 – 5%, 4. > 5%, 5. Ausencia de sedimentos, 6. Borde de 
la plataforma. Cifras en la figura  - número de las perforaciones y su ubicación. 
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La distribución del hierro total en los sedimentos de la plataforma cubana cumple con la ley 

establecida de que los mayores contenidos aparecen en los sedimentos situados en el litoral y que 

este contenido decrece hacia el borde de la plataforma, donde aparecen los valores mínimos. 

Si se hace una comparación con regiones de latitudes templadas, como por ejemplo el Mar 

Negro, se observa que la situación es diferente (Nevesskii, 1967) por lo que se puede plantear que 

esta distribución es propia de la sedimentogénesis húmeda que ocurre dentro de los límites de la 

zona litoral, donde suceden procesos intensivos de erosión química y cuyos resultados son los 

arrastres de material arcilloso fino a la zona litoral. 

Dadas las características específicas de la estructura geólogo- geomorfológica de las plataformas 

tropicales, el acarreo terrígeno de grano fino puede acumularse en las denominadas trampas de 

material sedimentario, las cuales por lo general se encuentran protegidas por barreras coralinas 

situadas en los bordes de las plataformas. Estas barreras reciben el nombre de “biohermos” 

(Nalivkin, 1956) y se encuentran formadas por arrecifes antiguos y recientes. 

Con el alejamiento de la fuente de material terrígeno de grano fino se observa una disminución de 

la cantidad de hierro total en los sedimentos, lo cual provoca la sustitución de los limos 

pertenecientes a facies terrígenas débilmente ferrosas en la línea de costa por facies fuertemente 

carbonatadas en el borde de la plataforma. 

Además de la determinación del contenido de hierro total se estudiaron y determinaron algunas 

de sus formas variables (sulfuro, hierro divalente, trivalente, etc.). Se realizaron las 

determinaciones tanto en el barco como en tierra utilizando el método de E. A. Ostroimov e I.I. 

Volkov. 

En la tabla 7 se presentan los principales tipos de sedimentos limosos de la plataforma de Cuba, 

en los cuales existe una cantidad notable de hierro (no se tienen en cuenta los limos altamente 

carbonatados y sin hierro).  

Como se dijo anteriormente, los sedimentos más ferrosos de la plataforma cubana son los limos 

arcillosos del Golfo de Guacanayabo y de algunas bahías de bolsas, en los cuales se observan 

cantidades iguales de formas detríticas y variables, incluyendo pequeñas cantidades de la forma 

sulfurosa. 
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En los limos aleuríticos arcillosos, débilmente carbonatados que se encuentran en el interior del 

Golfo de Ana María, se observa un contenido de hierro total elevado, el cual está dado por la 

forma sulfurosa. 

 
Tabla 7. Contenido promedio de hierro en los sedimentos superficiales. 

Tipo de 
sedimentos 

Hierro en sedimentos secos Proporción de las 
formas variables 

FeT 

 

Formas variables 
(%) Formas 

detríticas de 
FeT (%) 

Formas con 
capacidad de 
reacción de 

FeT (%) 

Fe sol. Fe 2+ 

sulf. 
Fe sol. Fe 2+sulf. 

Limo arcilloso, no 
carbonatado. 5.86 2.70 0.27 49.93 50.07 91.0 9.0 

Limo aleurítico 
arcilloso, poco 
carbonatado. 

4.50 2.00 0.35 47.80 52.20 85.0 15.0 

Limo aleurítico 
arcilloso, 

carbonatado. 
1.10 0.56 0.53 1.0 99.0 51.3 48.7 

Limo aleurítico 
arenoso, 

carbonatado. 
0.98 0.25 0.73 0.0 100.0 25.5 74.5 

Limo aleurítico 
arenoso, 

medianamente 
carbonatado. 

2.40 1.25 1.05 4.0 96.0 54.4 45.6 

En los limos aleuríticos arcillosos, carbonatados, de la Ensenada de La Broa (Golfo de Batabanó), 

el contenido de hierro es pequeño, aunque se observan formas variables y en cantidades elevadas 

hierro sulfuroso. Los sedimentos areno- aleuríticos carbonatados y medianamente carbonatados 

que se encuentran situados en las cercanías de la Isla de la Juventud contienen gran cantidad de 

restos orgánicos y un contenido relativamente alto de materia orgánica. En ellos predominan las 

formas variables de hierro sobre la forma detrítica, e incluso dentro de las primeras la más 

importante es la sulfurosa.  

De la tabla 7 se deduce que en la plataforma cubana ocurre una disminución del contenido total 

de hierro en la secuencia que va desde limos arcillosos, carbonatados, hasta sedimentos limo- 

arenosos orgánicos, pero además se produce un aumento de sulfuro de hierro, el cual con bastante 
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frecuencia se convierte en la forma predominante y a veces llega a determinar el contenido total 

de hierro en los sedimentos. 

Distribución del manganeso. En la capa superficial de los sedimentos de la plataforma cubana 

(Fig. 41), la distribución del manganeso depende de la distribución del hierro y en algunos casos 

tiene carácter focal bien definido, aunque su cantidad es muy insignificante. 

Haciendo un análisis de su distribución se puede ver que su acumulación está relacionada en 

primer lugar, con el transporte de los componentes terrígenos y en segundo lugar, con la 

granulometría  de los sedimentos. La relación de altos contenidos de manganeso con los 

componentes terrígenos se puede observar con claridad en los sedimentos situados en la 

plataforma suroriental, ya que se encontraron cantidades considerables de componentes de este 

elemento, en las rocas vulcanógenas- sedimentarias del Paleógeno (Atlas Nacional de Cuba, 

1970). La relación del contenido de manganeso con la granulometría de los sedimentos, se refleja 

en su excepcional vínculo con los sedimentos de granos más finos – limos arcillosos y aleuríticos 

arcillosos. 

Distribución del titanio. Este elemento es muy inerte desde el punto de vista geoquímico y se 

encuentra vinculado con frecuencia con los componentes terrígenos detríticos. Muestra una 

excepcional regularidad en su distribución en la superficie de la plataforma cubana. Forma 

elevados contenidos a lo largo de toda la costa del archipiélago cubano y de la Isla de la 

Juventud, especialmente en aquellos lugares donde existe al menos un pequeño arrastre de 

material silíceo. (Fig. 42) 

El contenido de titanio en los sedimentos está en dependencia directa con la intensidad del 

arrastre terrígeno y por ello, su cantidad máxima coincide en los sedimentos de la plataforma 

suroriental y en particular con los del Golfo de Guacanayabo. 

En resumen, la distribución del contenido general  de hierro, manganeso y titanio en los 

principales tipos de sedimentos de la plataforma cubana presenta un carácter regular (Fig. 39 B), 

como se observa por ejemplo en el caso del hierro. 
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Fig. 41. Contenido de manganeso en los sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 33, 1- < 0.05%, 2- 0.05 – 0.1%, 3-  0.1 – 0.15%, 4- > 0.15%, 5- Ausencia de 
sedimentos, 6- Borde de la plataforma. 

El manganeso presenta una distribución idéntica a la del hierro, con la sola excepción de los 

contenidos observados en los limos aleuríticos y en los arcillosos que es donde se encuentran las 

cantidades máximas. 
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Los contenidos de titanio presentan en el gráfico una distribución muy dispersa debido a que se 

cumple la ley de un incremento desde los sedimentos arenosos hasta los sedimentos arcillosos del 

grupo de los no carbonatados y una disminución del contenido en los sedimentos de granos más 

gruesos en el grupo de los carbonatados. 

 
Fig. 42. Contenido de titanio en los sedimentos recientes de la plataforma de Cuba. 

A y B. Similar a Fig. 33, 1- < 0.05%, 2-  0.05 – 0.1%, 3-  0.1 – 0.2%, 4-  0.2 – 0.3%, 5-  0.3 – 0.4%, 6-  
> 0.4%, 7- Ausencia de sedimentos, 8-  Borde de la plataforma. 
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3.3.5 Tipos de sedimentos 

Las particularidades de la composición y el origen de los sedimentos recientes de la plataforma 

de Cuba permiten que sean clasificados de acuerdo a sus índices genético- composicionales. 

Siguiendo el esquema propuesto por Strajov et al (1954) se pueden establecer 4 tipos 

fundamentales de sedimentos: 

• Sedimentos terrígenos donde los contenidos de CaCO3, SiO2 (autígeno) y la materia orgánica, 

en forma separada, constituyen menos del 10 % del sedimento. 

• Los depósitos formados por carbonatos con valores superiores al 10 %. 

• Los depósitos formados por silicatos, donde el Si O2 (autígeno) es superior al 10 %. 

• Sedimentos enriquecidos en materia orgánica, donde la misma es mayor del 10%. 

• También se clasifican de acuerdo al contenido de hierro y manganeso. En el primer caso, 

serían ferrosos si su contenido es superior al 5 % y poco ferrosos cuando es menor del 5 % y 

en segundo caso, serían ricos en manganeso si el contenido de este elemento sobrepasa al 0.2 

%. 

De acuerdo al contenido de CaCO3 pueden subdividirse en:  

• No carbonatados (CaCO3 <10%) 

• Débilmente carbonatados (CaCO3 10-25 %)  

• Medianamente carbonatados (CaCO3  25-50 %) 

• Carbonatados (CaCO3 50-80 %) 

• Altamente carbonatados (CaCO3  > 80 %) 

Y teniendo en cuenta la materia orgánica pueden subdividirse en: 

• Débilmente enriquecidos (10-20%) 

• Enriquecidos (>20%) 

 233



En base a la clasificación propuesta en la tabla 8 se elaboró la leyenda y se confeccionó el mapa 

de distribución de sedimentos de la plataforma de Cuba (Fig. 43), teniendo también presente los 

contenidos en restos orgánicos. 

Tabla 8. Clasificación de los sedimentos actuales de la plataforma cubana. 

Tipos 
granulométricos 

Carbonatación 
 

Enriquecimiento 
con materia 

orgánica 

Contenido de 
hierro Tipos genéticos 

Arena 

Muy carbonatada No No Quimiogénico 
(oolítico) 

   
Organógena 
(coralino-conchí-
fera) 

Carbonatada No No 
Organógena 
(Composición 
mixta) 

Poco y medianamente 
carbonatada No No Organógena – 

terrígena. 
No carbonatada No Poco Terrígeno. 

Limo aleuritico -
arenoso 

Carbonatado No No Quimiogénico-
organógeno. 

Carbonatado No No Organógeno 

Medio carbonatado Poco No Organogénico -  
terrígeno. 

Limo aleurítico - 
arcilloso 

Carbonatado y muy 
carbonatado No No Quimiogénico- 

clastico. 
Poco carbonatado No Poco Terrígeno. 

Limo arcilloso No carbonatado No Poco Terrígeno. 

Por todo lo anterior se plantea que los sedimentos de la plataforma cubana presentan un complejo 

de facies, ya que están incidiendo diferentes factores y procesos en la formación sedimentaria. 

Dentro de todos ellos existen tres factores que son fundamentales, los cuales pueden actuar 

independiente uno del otro. Estos factores son: 

• Precipitación química del carbonato de calcio presente en el agua de mar. 

• Productividad biológica de los organismos marinos reductores del carbonato de calcio. 

• Acarreo del material terrígeno proveniente de tierra firme. 
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Fig. 43. Tipos de sedimentos recientes de la plataforma cubana. 

A y B. Similar a Fig. 33;  C. Área de la plataforma norte en la región de la ciudad de Caibarién; 1. 
Arenas oolíticas; 2. Arenas coralino – conchíferas; 3. Arenas de Halimeda; 4. Arenas carbonatadas, 
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organógenas, de composición mixta; 5. Arenas no carbonatadas; 6. Limos arenosos, con oolitas; 7. 
Limo areno – aleuríticos, carbonatados, con Halimeda; 8. Limos areno – aleuríticos, carbonatados, 
enriquecidos con materia orgánica; 9. Limo areno – aleuríticos, carbonatados, con detritus biogénicos; 
10. Sedimentos limosos detríticos; 11. Limos arcillo-aleuríticos carbonatados; 12. Limos arcillo-
aleuríticos poco y no carbonatados; 13. Limos arcillosos, no carbonatados y poco ferruginosos; 14. 
Moluscos; 15. Ausencia de sedimentos; 16. Borde de la plataforma. 

Estos procesos en algunos casos se presentan independientes, pero a veces se muestran 

combinados. También se comprobó que existe una dependencia de los procesos de formación de 

sedimentos con el factor climático. En primer lugar, se manifiesta por el hecho de que en las 

aguas poco profundas del mar tropical predominan sedimentos carbonatados, ocupando áreas 

mucho mayores que los sedimentos no carbonatados, y que se encuentran representados por 

diversos tipos de facies. En algunos casos la formación de carbonatos se manifiesta en forma 

relativamente “puro”, sin que en ellos incidan otros procesos y factores de sedimentación; como 

por ejemplo la formación de oolitas en las áreas exteriores del canto de la plataforma. 

En la plataforma cubana también se han desarrollado en forma extensa los sedimentos 

carbonatados bioclásticos, cuyo origen está relacionado de manera considerable con las 

biocenosis tropicales. 

Los procesos de acumulación de los sedimentos terrígenos carbonatados también se encuentran 

relacionados con el factor climático. La influencia de un clima tropical húmedo, en el cual los 

procesos de intemperismo conducen a una descomposición externa de las rocas originarias, se 

manifiesta en que en las regiones de acumulación de material sedimentario, se depositan 

principalmente productos de grano fino, constituidos en lo fundamental por partículas arcillosas. 

Estas partículas, por lo general, se acumulan en aguas poco profundas, debido a que una de las 

principales particularidades morfoesculturales de las plataformas tropicales es la existencia de 

espacios acuosos aislados, los cuales sirven como trampas para el material sedimentario. 

3.4 Estructura y composición de los depósitos sedimentarios. 

El espesor de los sedimentos friables de la plataforma de Cuba contiene una complicada 

composición facial y por lo tanto, refleja una considerable información sobre los sucesivos 

cambios en los procesos de sedimentogénesis que han ocurrido durante el período Cuaternario. 
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La Fig. 44 presenta en forma esquemática la distribución de la potencia de los sedimentos friables 

que yacen en el zócalo originario, el cual en la mayoría de los casos representa una superficie 

subaérea. Las rocas de este zócalo son, con frecuencia, calizas o arcillas relacionadas 

genéticamente con sedimentos eluviales. 

La distribución del cuerpo sedimentario en la plataforma se determina por la diferente intensidad 

de los procesos de sedimentación, lo que depende de varios factores, principalmente del carácter 

de la entrada del material sedimentario en la plataforma, de las condiciones de su sedimentación 

y de la productividad biológica. 

En el Golfo de Batabanó (Fig. 44A) los valores más grandes de la potencia de los sedimentos se 

observaron en la región sureste, en las cercanías de la Isla de la Juventud y en la región de la 

desembocadura del Río La Coloma.  

Según los datos del sismoperfilador, la potencia sedimentaria en la región suroeste y dentro de los 

límites de la Depresión de Batabanó alcanza de 12 a 13 m. Cerca de la Isla de la Juventud se 

observan espesores notables en las depresiones situadas a lo largo de la costa y en la Depresión 

de Siguanea. En las inmediaciones de los cayos Inglesitos, Manteca, Alacranes, Mangle, Hambre 

y otros, también se encuentran grandes espesores. 

Hacia el oeste del golfo, en la región contigua a la llanura aluvial del sur de Pinar del Río, el 

cuerpo sedimentario alcanza de 8 a 10 m., observándose que en la Depresión de San Felipe llega 

a alcanzar de 20 a 30 m. En la costa norte del golfo, entre la Ensenada de Cortés y la Broa, la 

potencia de los sedimentos friables es también elevada. 

Todo lo anterior está relacionado con el traslado del material aluvial y el derrubio de la costa por 

una parte y por otra con la acumulación de material limoso cuando se produce la formación de los 

cuerpos acumulativos del tipo barra (Zenkovich, 1969a). 

En el Golfo de Batabanó aparecen áreas con espesores de sedimentos mínimos, las cuales 

coinciden con las estructuras positivas, como por ejemplo, en la parte central del golfo y hacia el 

este, así como en la superficie del Banco de los Jardinillos. 

En el Golfo de Guanahacabibes y a lo largo de la costa noroccidental de Cuba, se observa en 

algunas regiones, un cuerpo sedimentario que oscila entre 16 y 17 m. 
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Fig. 44. Carta – esquema de la distribución del espesor de los sedimentos marinos friables en la 

plataforma cubana. 
A y B. Similar a Fig. 33, 1-< 0.5m; 2-  de 0.5 – 1m; 3-  de 1 -2m; 4- de 2 – 5m; 5- > 5.0m; 6- 
Borde de la plataforma. 

Dentro de los límites de la plataforma suroriental (Fig. 34 B), los máximos cuerpos sedimentarios 

fueron ubicados en la parte noroccidental del Golfo de Ana María (hasta 10 m), mientras que la 

depresión interior del Golfo de Guacanayabo alcanzan de 10 a 15 m y en algunas áreas situadas 

en el borde exterior de la plataforma se observan hasta 5 m de material sedimentario. Por otro 

lado, una gran área del Golfo de Ana María y la parte norte del Golfo de Guacanayabo están 
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cubiertas por una fina capa de sedimentos con espesores menores de 0.5 m, raramente entre 1 -1.5 

m. 

En las bahías se ha observado que el cuerpo sedimentario sobrepasa, en general los 10 m, lo que 

permite considerar estos espacios aislados como focos de sedimentación intensiva. 

3.4.1 Estructura del cuerpo sedimentario y su composición granulométrica. 

El material utilizado corresponde a las diversas estaciones (Fig. 45) realizadas con la máquina de 

perforación por vibración, las cuales se hallan localizadas en los principales perfiles litológicos 

(Fig. 1). Posteriormente, con los datos del perfilador sismoacústico continuo se modificaron 

algunos espesores. (Fig. 45) 

El Golfo de Guanahacabibes fue atravesado por un perfil litológico, el # 4 (Fig. 46) en su parte 

más ancha, es decir, desde la Ensenada de Palencia hasta el arrecife de barrera de Los Colorados. 

A través del estudio del perfil se descubre una masa sedimentaria compleja con una potencia 

variable. En la zona litoral, dentro del espacio acuoso de la ensenada, los sedimentos se hallan 

representados por dos estratos (Fig. 45, cala 65). En la parte superior de la columna de 

sedimentos se observan limos arcillosos (Md = 0.001- 0.004 mm), con moluscos cuya fracción 

pelítica representa el 60-75 % de toda la muestra, con un espesor de alrededor de 2 m. A 

continuación se observa un limo arcilloso, muy compacto y plástico, de color carmelita pardusco 

y con escasas cantidades de moluscos. Fig.46 

La presencia de detritus biogénicos disminuye el coeficiente de selección de los sedimentos, el 

cual puede llegar hasta 5-7 y a veces hasta 10. Por los datos de la perforación se calculó un 

espesor de estos sedimentos de alrededor de 2m pero por los del sismoperfilador, el cuerpo 

sedimentario alcanzó los 5m, encontrándose situada la base del estrato en la cota de -17m. 

Junto a las costas de la Ensenada de Palencia se observan sedimentos idénticos yaciendo sobre 

arcillas compactas, rojizas (Md = 0.001- 0.005 mm y So = 3-7). Una arcilla similar, pero con un 

mayor contenido de arena, (Md = 0.005 mm y So = 4-6) se encuentran cubriendo el saliente de la 

roca originaria que separa la depresión de la ensenada de la parte central del Golfo de 

Guanahacabibes. 
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Fig. 45. Columna de perforación en los sedimentos friables de la plataforma cubana. 

1- Arena; 2- Guijarros y grava; 3- Arena limosa; 4- Limo arenoso; 5- Limo; 6- Limo arcilloso 
compacto; 7-  Arcilla; 8- Tierra arcillosa; 9-  Turba;  10-  Moluscos; 11-  Halimeda; 12-  
Oolitas; 13- Fragmentos de corales; 14- Limo orgánico; 15-  Calizas; 16- Caliza erosionada; 
17.-Sedimentos cementados; 18- Número de los tubos de perforación (profundidad del mar). 
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En la pendiente exterior del saliente (Fig. 45, cala 68) por debajo del estrato de limo arenoso gris 

(Md = 0.005-0.038 mm y So hasta 8) con gran cantidad de restos orgánicos, yacen sedimentos 

enriquecidos en materia orgánica. La intercalación de sedimentos enlodados, gris claro, con 

mezcla de fracciones arenosas aleuríticas y pelíticas, separa el estrato turbo- limoso, de las tierras 

arcillosas, compactas de color rojo ladrillo (Md = 0.005 mm y So = 5.9) que están yaciendo más 

abajo. 

En la parte media del golfo, la estructura sedimentaria es casi uniforme. Predominan los limos 

arenosos (Md = 0.04 - 0.08 mm y So = 10), carbonatados, de color gris claro y con un espesor de 

4 a 5 m, y con fragmentos de moluscos y restos de Halimeda. La fracción pelítica en estos 

sedimentos representa el 40 %. 

Con el acercamiento de la barrera exterior del arrecife de Los Colorados y ocupando la depresión 

que separa al arrecife del resto del golfo, se observan sedimentos carbonatados, arenosos, de 

color blanco y con fragmentos de moluscos y restos de Halimeda. La pendiente interior del 

arrecife se halla cubierta por un estrato de poco espesor, de arena blanca, carbonatada, enlodada y 

la parte exterior se encuentra desprovista de sedimentos. 
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Según la distribución del valor de Md (Fig. 54A), en el Golfo de Guanahacabibes se pueden 

distinguir dos tipos de sedimentos con características granulométricas diferentes: pelíticos (Md = 

0.005 mm) y aleuríticos (Md = 0.005- 0.01 mm). 

En el Golfo de Batabanó se realizaron 17 perfiles con más de 200 estaciones (Ionin et al., 1972a). 

La región noroccidental del citado golfo se caracteriza por presentar sedimentos típicos de los 

avandeltas de los ríos. El perfil más característico es el # 6 (Fig. 47) situado desde la 

desembocadura del Río La Coloma hasta Cayo Real. En el estuario del río se descubrió un estrato 

de arena enlodada, que yace sobre tierras arcillosas muy compactas, de color amarillo rojizo (Md 

= 0.005mm, So = 4) distribuidas hasta la cota de 15-20 m, por debajo del nivel del mar. Después 

se observa tierra arenosa. (Fig. 47, cala 93).  

Las tierras arcillosas contienen hasta el 50% de pelita y las tierras arenosas constan en lo 

fundamental de fracciones arenosas, fracciones de aleuríta gruesa (hasta 60%) y fracciones 

pelíticas (hasta 40%) y por tanto el Md de las tierras arenosas alcanza hasta 0.05mm (Fig. 55 A). 

Además, en una serie de casos estas tierras son remplazadas por arenas y aleurita gruesa.  

La potencia general de las tierras arcillosas y de las tierras arenosas puede llegar en algunos 

lugares hasta 12 m. Por lo general ellas se encuentran cubiertas por limos marinos de un espesor 

de 8-8.5 m. Estos limos presentan del 70-80 % de fracción pelítica (Md = 0.001-0.04 mm) y su 

coeficiente de selección varía de 2.5 –3.5 y a veces aumenta hasta 5-6, en algunos lugares, debido 

a que en el sedimento existe una mezcla considerable de granos gruesos, principalmente de 

origen biogénico. 

Frente a la Playa Galafre se realizó el perfil #5 (Fig. 1) que cruza la depresión existente en ese 

lugar. Esta depresión se encuentra ocupada por sedimentos análogos a los observados frente a La 

Coloma. 

En los estratos se observa también un carácter transgresivo. En la estación más cercana a la costa 

(Fig. 45, cala 81) se descubrió una capa (0-262 cm.) de arena gris, de grano fino con una mezcla 

de partículas aleuríticas y pelíticas (Md = 0.054 - 0.1 mm; So = 1.63 - 2.24). Por debajo de esta 

capa yace un estrato (262-420 cm.) de detritus conchífero, de arena gruesa, con grava cuarcífera 

redondeada y restos de turba. 
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En las calas 82 y 83 (Fig. 45) situadas en la cercanía de la costa, se observa que existe un 

horizonte superior de 1m, de sedimentos areno- limosos, con restos de moluscos. A continuación 

aparece una interestratificación de turba con capas de arcilla de color carmelita, en las cuales 

predominan partículas de diámetro menores de 0.001mm. El espesor de estas capas enriquecidas 

con materia orgánica va desde 0.6 hasta 1.2 cm. Después se observa un estrato de arcilla gris 

carmelita con pequeñas intercalaciones de materia orgánica, el cual pasa a arcilla gris azulosa sin 

intercalaciones. 

Hacia la parte media y final del perfil se observa un acuñamiento sucesivo de los estratos 

descritos anteriormente. Este acuñamiento sigue la dirección del bloque calizo de la parte exterior 

de la plataforma. Las arcillas se mezclan con sedimentos arenosos (Md = 0.09 mm, So = 2.62). 

A través del estudio del perfil 5 se pudo establecer que la depresión longitudinal que se observa 

en el relieve originario de calizas se encuentra ocupada en su parte inferior por arcilla y arena de 

color rojo, a continuación por limos arcillosos con turba y sedimentos limo- arenosos, 

característicos estos últimos por ser sedimentos de agua marina poco profunda. 

Esta depresión se extiende desde la Ensenada de Cortés, a todo lo largo de la costa sur de las 

provincias de Pinar del Río y La Habana, hasta la Ensenada de la Broa y coincide en forma 

parcial, con la Cuenca del Hondo, de edad Plioceno- Cuaternario. Las particularidades de la 

estructura del espesor de los sedimentos que se encuentran en la depresión se conservan, lo que 

atestigua, por lo visto, el origen único de este elemento estructural. 

Los sedimentos limosos, marinos, de aguas poco profundas que cubren la caliza, contienen con 

frecuencia, en los horizontes inferiores, una cantidad elevada de materia orgánica llegando a 

formar capas de turba. El espesor de estos horizontes organogénicos aumento con el 

acercamiento a los bancos someros y los cayos de mangle. Tal estructura de depósitos marinos 

someros en la parte noroccidental del Golfo de Batabanó es característica además para algunas 

regiones llanas del fondo en la parte externa del golfo. 

La Ensenada de La Broa presenta en su fondo una fina capa de sedimentos friables los cuales se 

acuñan junto a la costa de la Península de Zapata y desaparecen, ocupando su lugar un fondo de 

caliza desprovisto de sedimentos. En la costa norte de la ensenada y en las cercanías de la 
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desembocadura del Río Hatiguanico, el espesor de los sedimentos aumenta un poco. El cuerpo 

sedimentario se encuentra relacionado con la textura de la depresión litoral adyacente, la cual 

incide con la Cuenca del Hondo, de edad Plioceno- Cuaternario. 

Las regiones más profundas de la cuenca se encuentran al parecer dentro de los límites del litoral 

norte de la ensenada y se hallan ocupadas por arcillas limosas de color gris claro, con escasa 

fauna de moluscos de aguas dulces y salobres. A cierta distancia de la costa, estas arcillas yacen 

sobre una capa de turba, la cual se encuentra sobre arcillas de color rojizo. 

Junto a la costa y aproximadamente a una profundidad de 1.5-2 m, las arcillas grises forman una 

plataforma de erosión (bench), sobre la cual se encuentran restos de mangles. Esto demuestra un 

indiscutible retroceso de la línea costera. Hacia la parte marina estos sedimentos están 

constituidos por partículas pelíticas (Fig. 48A). Ellos yacen sobre arcillas pardas rojizas, muy 

compactas, de grano fino (Md menor que 0.01mm). La cala 144 (Fig. 45) realizada en este lugar, 

presenta un horizonte superior de composición aleurítica- arcillosa con residuos de fauna de 

pelecípodos en la parte superior y gasterópodos en la inferior. El resto del perfil se caracteriza por 

presentar un fondo irregular de calizas cubierto en algunos lugares por la fina capa de limo gris 

con fauna de pelecípodos. 

En base a la estación realizada en la desembocadura del Río Caimito se determinó que las arcillas 

que constituyen el litoral norte de la Ensenada de La Broa se encuentra en la cota absoluta de 4 

m. Con el alejamiento de la costa (Perfil 12. Fig. 48 B) las arcillas se acuñan rápidamente y a 1 

Km de la costa, a una profundidad de 3 m, el estrato arcilloso tiene un espesor de 20 cm y sobre 

él se encuentra una capa de valvas de moluscos, en lo fundamental, gasterópodos, con un espesor 

de 40 cm. En el comienzo del perfil se observa limo plástico, arcilloso- aleurítico, de color gris 

claro, con gran cantidad de moluscos. 
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Fig. 48. Perfiles litológicos del cuerpo sedimentario en la Ensenada de la Broa  (los números corresponden a la 

Fig. 1). 
A.  Perfil # 11. (Punta Mora); B. Perfil # 12. (Desembocadura del Río Caimito).  

  Signos convencionales en la Fig. 45. 

El relieve de la superficie de calizas originarias de la Ensenada de La Broa es de origen cársico y 

sus formas negativas se encuentran ocupadas por sedimentos friables de diferente composición. 

En la cala 156 (Fig. 45) se observa que debajo del estrato de limos líquidos (0-180 cm), de color 

gris claro y con fauna de moluscos bivalvos y gasterópodos, aparece una capa de limos 

considerablemente compactos, algo plásticos, de color carmelita oscuro, con una composición 

arcillosa (Md = 0.001mm) y un espesor de 1.3 m. 

Donde se observa una mayor diversidad en la composición granulométrica es en los sedimentos 

situados alrededor de la Isla de la Juventud (Fig. 49). A lo largo de las costas noroccidental y 

occidental de la isla se hallan ampliamente distribuidas las facies arenosas. Hacia el occidente de 

la isla la estructura del cuerpo sedimentario presenta un carácter transgresivo típico (Fig. 49 C).  
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Fig. 49. Perfiles litológicos del espesor de los sedimentos de la Isla de la Juventud. 

A-Parte Sur del perfil # 7  (costa norte de la Isla de la Juventud); B- Parte sur del perfil #14 (Pasa 
La Manteca);  C- Perfil # 9 (Ensenada de la Siguanea); D- Perfil # 8. (Desembocadura del Río 
Pino);  E- Perfil # 10. (Ensenada de La Siguanea); F- Perfil # 15. (Punta Barcos);  1- Turba. El 
resto de los símbolos, verlos en la Fig. 45. 

Los sedimentos marinos litorales se nutren a expensas de las tierras arcillosas y arenosas que 

constituyen la superficie de la llanura aluvial que se halla situada detrás de la zona de lagunas y 

manglares y es por eso que contienen una cantidad considerable de cuarzo y cascajos. 
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El relieve de la superficie de las rocas arcillo- arenosas, que se encuentran por debajo de los 

sedimentos marinos litorales, es ondulado y de acuerdo a los datos sismoacústicos ellos están 

relacionados con el escalón calizo vertical. 

El espesor de los sedimentos marinos tiene, por lo general, una estructura variada. Junto a la 

misma costa (cala 129, Fig. 45) aparece en primer lugar una capa de arenas enlodadas (Md = 0.15 

mm; So = 2.42), de color gris oscuro, a continuación y de forma ininterrumpida, limos 

fuertemente enlodados, con moluscos, de color gris carmelitoso, con restos de turba e 

intercalaciones de arena; después aparecen limos arenosos (Md = 0.025 mm; So = 4.35) de color 

carmelita oscuro y con moluscos; a continuación limo (Md = 0.008 mm; So = 2.68) gris azuloso 

con restos orgánicos; después arena de grano fino (Md = 0.07 mm; So = 1.75), compacta y de 

color gris azuloso y finalmente una capa de grava y guijarros cuarcíferos (Md = 1.65 mm; So = 

5). 

Cuando nos alejamos de la costa y a una profundidad de 5.5 m se observa otra situación (cala 

130, Fig. 45). El horizonte superior (0-90 cm.) está formado de arena enlodada (Md = 0.14 mm, 

So = 2.64) de color gris oscuro; a continuación aparece limo fuertemente enlodado con 

fragmentos de moluscos y gran cantidad de grava cuarcífera poco redondeada; después se 

encuentra una capa de arena, cantos rodados y guijarros (Md = 0.4-2.1 mm; So = 2.9-4.1) y por 

último una capa de tierras arenosas compacta (Md = 0.08 mm; So = 2.75) en su parte superior de 

color blanco y en la inferior amarilla. 

A las profundidades de 10 y 10.5 m (cala 132 y  472, Fig. 45) debajo del estrato de limo plástico, 

aleurítico, de color gris, se encuentra una capa de limo organógeno, negro carmelitoso, con fauna 

de moluscos pequeños. 

Como se puede observar, el perfil 9 atraviesa por regiones que presentan lentes de sedimentos de 

litologías diferentes: capas de arena cuarcífera, distribuidas ininterrumpidamente junto a las 

costas; lentes de turba, recubiertos por arena proveniente de forma acumulativa costera reciente; 

lentes de limo en la Ensenada de la Siguanea; y por último lentes de sedimentos limosos 

organógenos que ocupan la depresión del relieve de las tierras arcillosas. El perfil 9 corta el 

camellón acumulativo que se encuentra situado sobre la superficie de las tierras arcillosas, a una 

distancia de 2.5 Km. de la costa y a una altura de 5-7 m sobre el nivel del mar. El camellón está 
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constituido por arena de cuarzo con grava y guijarros y en su basamento se observan limos gris 

azulosos con raíces de mangles. 

Hacia el norte de la Isla de la Juventud se observó que debajo de la capa de sedimentos friables 

fue descubierta una superficie de calizas, con características cársicas (Perfil 7, Fig. 45 A). Junto a 

la costa las calizas se encuentran cubiertas por arcillas pardas rojizas y pardas amarillentas, 

compactas. En la parte media del perfil la superficie de calizas se halla cubierta por un espesor de 

limo arenoso gris pardo. En el horizonte inferior de las estaciones de perforación realizadas en el 

perfil (cala 108, Fig. 45) se descubrió una capa enriquecida en materia orgánica, inclusive se 

encontró turba, la cual por lo general coincide con las formas negativas del relieve (este 

sedimento rellena los embudos cársicos). 

A través del perfil 14 (Fig. 49 B) se observa que junto a la costa aparece una capa de arena de 

grano fino (Md = 0.16 mm, So = 1.8) de color negro y de tierra arenosa con intercalaciones de 

arena amarilla y arcilla gris amarillenta con fragmentos de mármol. Con la lejanía de la costa se 

observa que los sedimentos arenosos pasan a limos pardo-grisáceos, con abundante Halimeda los 

cuales se encuentran yaciendo sobre calizas metamórfizadas de un espesor de hasta 1 m. 

Hacia la parte media del perfil se observa un aumento brusco en el espesor de los sedimentos. En 

esta zona se encuentran ocupando la depresión profunda que existe en el relieve de las rocas 

originarias, sedimentos limosos aleuríticos arenosos (Md = 0.004- 0.009 mm, So = 1.64- 6.16), 

de color pardo amarillento. En algunos sitios aislados se observan intercalaciones de materia 

orgánica. En el horizonte superior se determinaron fragmentos de Halimeda, lo que empeora en 

forma considerable, el coeficiente de selección. 

En las inmediaciones de Cayo La Manteca la superficie de las rocas originarias se eleva casi 

hasta la superficie del fondo y el espesor de los sedimentos no es mayor de 1 m (limos arenosos, 

de color gris- pardusco, con moluscos y Halimeda). En las zonas próximas a la vegetación de 

manglar del cayo acumulativo La Manteca se encontró limos ricos en materia orgánica, mientras 

que las zonas bajas desprovistos de mangles el sedimento tiene un color blanco.  

Frente a la costa norte de la Isla de la Juventud se realizó otro perfil (Fig. 49 E). En él se puede 

observar que debajo de la capa de arenas de color oscuro y de los limos con gran contenido de 
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Halimeda y con un espesor por lo general de 2 m, yace un estrato de turbas, las cuales se ubican 

encima de las arenas de la barra exterior de Punta Barcos. 

Por todo lo anterior se plantea que cerca de la Isla de la Juventud se han descubierto los 

siguientes sedimentos: arenas, de diferente composición granulométrica, que forman tanto los 

cuerpos acumulativos en la costa y en la parte superior de los perfiles, como capas sepultadas 

debajo de sedimentos limosos; capas de material gravo guijarroso, intercalaciones y lentes de 

turba y de limos orgánicos; sedimentos areno arcillosos de color rojizo y pardo- amarillento que 

contienen una mezcla considerable de material grueso, detrítico y que se encuentran yaciendo 

sobre el basamento del espesor friable; sedimentos limosos en las partes superiores de los 

perfiles, los cuales presentan un bajo coeficiente de selección, debido a que contienen una mezcla 

considerable de partículas arenosas y de detritos biogénicos. 

Hacia la región oriental del Golfo de Batabanó la estructura del cuerpo sedimentario es mucho 

más sencilla. En el perfil 17 (Fig. 50 A) se observa que dentro de los límites de la Depresión de 

Batabanó, se encuentra un grupo de sedimentos carbonatados con un espesor de hasta 10 m, los 

cuales llenan la depresión existente en la superficie de las calizas (cala 230, Fig. 45). En la parte 

superior (aparece un estrato de arenas enlodadas, oolíticas, Md = 0.1 mm; So = 4.5) con pequeñas 

cantidades de moluscos bivalvos. Después las arenas son sustituidas por limos plásticos (Md = 

0.004 – 0.005 mm; So = 3-5) de color blanco, con fauna de moluscos de paredes muy finas. 

Hacia el horizonte inferior el color de los limos adquiere un matiz pardusco. Según nos alejamos 

del borde de la plataforma, la capa superior de arenas se vuelve más enlodada. 

 
Fig. 50. Perfiles litológicos del espesor de los sedimentos de fondo de la parte sureste del Golfo de Batabanó. 
               A-Perfil 17. (Cayo Rosario); B- Perfil 18 (Cayo Largo). Signos convencionales en la Fig. 45. 
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Hacia el sur de Cayo Rosario, la parte exterior de la plataforma constituida por areniscas 

oolíticas, se halla cubierta de arenas oolíticas puras, de color pardo- amarillento, bien clasificadas 

y con una pequeña cantidad de conchas y de detritos de areniscas oolíticas. En el mismo borde de 

la plataforma esta capa se acuña. 

El perfil 18 (Fig. 50 B), situado al norte de Cayo Largo atraviesa por una zona con un cuerpo 

sedimentario muy peculiar. Estudiando la cala 429 (Fig. 45) se observa un horizonte superior de 

arena oolítica, de color amarillo claro, casi blanco, cuyo grosor va aumentando hacia abajo. A 

continuación aparece un horizonte de derrubio y después una capa de sedimentos carbonatados 

débilmente litificados, formado por arenas y conchas detríticas, redondeadas. Lo anterior da la 

impresión de que la capa superficial de 68 cm es la activa y por lo tanto, la correspondiente a 

sedimentos recientes. 

La litificación de sedimentos oolíticos, carbonatados, también se observó al norte de los cayos 

Rosario, Levisa y Estopa. Por ejemplo, en una perforación realizada a la profundidad de 4 m, se 

encontró una capa de arena oolítica, blanca, con ligeros matices amarillos y un espesor de 325 

cm. Dentro de este espesor se encontraron lentes formados por detritos fraccionados de la 

litificación de los mismos sedimentos.  

Es por eso que el canto suroriental del Golfo de Batabanó se diferencia de las otras regiones del 

golfo, debido a que presenta un complejo de sedimentos que se forman por vía quimiogénica, 

provocando acumulación de carbonatos. 

Una gran parte del fondo del Golfo de Ana María se encuentra desprovista de sedimentos. En su 

parte central se observa una fina capa de limos, con un espesor que no pasa de varias decenas de 

centímetros. Sólo en algunos lugares aislados se puede observar un cuerpo sedimentario de varios 

metros, como por ejemplo, en las regiones próximas a las desembocaduras de los ríos Zaza y 

Manatí; en áreas aisladas hacia el noreste del golfo y situadas junto a la costa y en algunas 

depresiones existentes entre los cayos situados en el interior del golfo. 

A través de las estaciones realizadas se estableció que debajo de la capa de sedimentos marinos, 

yace un estrato constituido en lo fundamental por cascajos carbonatados y productos limosos de 
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color rojizo. Esta capa, por lo visto, tiene un origen eluvial y en muchos lugares dentro del golfo, 

señala el techo de las calizas originarias. 

En la región de la desembocadura del Río Manatí, hacia el oeste del golfo, se realizó el perfil 19 

(Fig. 51 A). En la estación situada junto a la costa, se observó un estrato superficial de arena de 

grano fino (Md = 0.1-0.2 mm, So = 1.3-2.0), de color gris oscuro, con una pequeña cantidad de 

moluscos bivalvos y a continuación un lente de arena, que se acuña de forma abrupta. A la 

profundidad de 10 m aparece un limo aleurítico arcilloso (Md = 0.01 mm; So = 3), de color gris 

verdoso, con una pequeña cantidad de fauna marina. A mayor profundidad estos limos pasan a la 

categoría de arcillosos (Md = 0.001 mm; So = 3.24 - 5.72) y presentan una coloración más clara. 

Según los datos sismoacústicos, el espesor de los limos, en esta parte del perfil, es de 

aproximadamente 10 m. 

A una profundidad de 45 m, estos limos se encuentran sobre sedimentos arenosos, formados en el 

canal del antiguo cauce del Río Manatí y que atraviesa el canto de la plataforma. 

En el perfil 20 (Fig. 51 B) realizado en la misma zona, se observó que debajo de los limos 

aleurítico-arcillosos (Md = 0.003 – 0.008 mm, So = 3.16 – 8), de color gris verdoso y con un 

espesor mayor de 4 m, se encuentran sedimentos constituidos por cascajos de caliza de una 

matriz limosa, gris azulada, los cuales yacen sobre las rocas originarias, friables, de color pardo- 

amarillento. 

A una profundidad de 13 m y algo alejado de la costa, el espesor homogéneo de limos se 

sustituye por un estrato limoso de gran cantidad de moluscos completos y fragmentados. Estos 

sedimentos yacen sobre una masa arcillosa con detritos de caliza coralina, de color carmelita, la 

cual constituye la superficie de las rocas friables. 

Frente a la desembocadura del Río Zaza (Fig. 51 C) el espesor de los sedimentos limosos es de 

1.5 – 4 m, los cuales yacen encima de sedimentos arcillosos (Md = 0.005 mm; So = 10), 

compactos, de color pardo- amarillento y con una potencia de 15 m. 

 A lo largo de las costas norte y este del Golfo de Ana María se observa en la estructura del 

manto sedimentario una serie de particularidades. En inmediato contacto con la costa y por 

debajo de una delgada capa de limos aleuríticos arcillosos, yacen sedimentos arcillosos, con una 
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tenue estratificación e intercalaciones y lentes de arena (Fig. 51 D). El espesor de estos 

sedimentos es de alrededor de 6 m y ellos se encuentran cubriendo la superficie irregular de 

calizas. En la parte central del golfo la superficie de calizas se halla cubierta por sedimentos 

arcillosos con cascajos, semejantes a los que se observan en las inmediaciones de los bancos 

submarinos y los cayos. Estos sedimentos tienen un origen eluvial y están constituidos por una 

mezcla de arcilla de color verde con detritos o fragmentos de caliza coralina y se hallan 

distribuidos hasta una profundidad de 25 m y a veces presentan un fuerte color carmelita. 

A través de los datos del perfilaje sismoacústico se pudo comprobar que las depresiones aisladas 

que se observan en el relieve de las calizas se hallan ocupadas por sedimentos arcillosos los 

cuales yacen debajo de una capa de aleuritas arcillosas y de limos arcillosos (cala 270, Fig. 45). 

Esos sedimentos arcillosos tienen una coloración amarillo pardusca y constan, en lo principal, de 

partículas pelíticas. 

A lo largo de la costa oriental del Golfo de Ana María se observa que, debajo del estrato de limos 

arcillosos y aleuríticos-arcillosos de un espesor variable, (hasta 5 m en el vértice nororiental del 

golfo), yacen por lo general arcillas (Fig. 51 E) constituidas en lo fundamental por partículas 

pelíticas (cala 284, Fig. 45). Estas arcillas contienen mezcla de material fragmentado de cascajos 

y presentan colores carmelitas y pardos rojizos. Ellas se encuentran en las inmediaciones de 

muchos cayos situados lejos de la costa, como por ejemplo, Cayo Chocolate y además cubren el 

techo de las calizas coralinas arrecifales que forman los bancos submarinos y los zócalos de los 

cayos (Fig. 51 F). 

La Fig. 45, la cala 300 representa una estación realizada en la pendiente de uno de los bancos y se 

observa de forma ininterrumpida la siguiente estructura: 0- 25 cm, limos compactos, de color gris 

azulado, con una pequeña cantidad de moluscos; 25- 65 cm., limo arenoso, gris azulado, con 

abundante detritos conchíferos y restos de Halimeda; 65 – 81 cm., arcilla compacta, de color 

pardo- rojizo; 81-120 cm., una masa limosa, de color pardo- verdoso, con fragmentos de caliza, 

grava y arena y por último, 120-140 cm., la superficie de caliza, color pardo y friable. 

En las cercanías de Cayo Chocolate el espesor de los limos puede llegar a 4 m, presentando un 

carácter homogéneo y color gris azulado. En la zona de contacto con las arcillas, el limo se 

vuelve más arenoso y contiene fauna de moluscos, predominando los gasterópodos. En la 
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pendiente submarina del cayo se encontró una capa superficial de caliza fraccionada (cala 301, 

Fig. 45). 

De todo lo anterior se deduce que en el espacio acuoso del Golfo de Ana María no han existido 

nunca condiciones favorables para la formación de sedimentos de color rojo. Además, por la 

acción de los procesos de erosión se destruyó la superficie de las calizas y como resultado se 

formó un estrato en la base del espesor de los sedimentos friables. 

La depresión del Golfo de Guacanayabo está ocupada por un cuerpo sedimentario que presenta 

una composición litológica peculiar. El perfil que atraviesa el golfo de norte a sur (Fig. 52 A) 

caracteriza algunas zonas faciales, alternándose unas con otras en forma sucesiva. 

Junto al litoral norte del golfo se observa una delgada capa (5- 25 cm.) de limos aleuríticos 

arcillosos (Md = 0.001 mm, So = 3- 4), recientes, de color pardo- rojizo y según nos alejamos de 

la costa estas arcillas pasan a sedimentos arcillosos (Md = 0.001 mm, So = 2.6 – 3.4) de color 

gris verdoso azulado en el horizonte superior y pardusco en el horizonte inferior. 

Los espacios acuosos aislados y semiaislados del sistema arrecifal Gran Banco de Buena 

Esperanza se encuentran ocupados por limos aleuríticos arcillosos y arcillosos plásticos, de color 

verde grisáceo, con fauna de moluscos. En el semicírculo norte del banco se realizó la cala 440, a 

una profundidad de 20 m, observándose que esos limos tienen un espesor de 268 cm. En el 

horizonte siguiente (268 – 296 cm.), el color de los mismos cambia a verde pardusco y presentan 

una gran cantidad de moluscos, en lo fundamental, gasterópodos, lo que hace que aumente en 

forma brusca, el diámetro medio del sedimento. En la parte inferior de la columna se observaron 

limos arcillosos, compactos, plásticos, de color verde, con granos finos de sustancia carbonatada 

y con escasa fauna de moluscos (gasterópodos y fragmentos de pelecípodos). 

En la cala 446 tomada en uno de los anillos situados hacia el sur del sistema arrecifal, a una 

profundidad de 21 m, en el estrato superior de 0 – 403 cm. se encontró limo aleurítico (Md = 

0.005 – 0.05 mm), de color gris verdoso claro y con moluscos; mientras que de 403 – 440 cm. 

aparecen limos arenosos con abundante fauna de moluscos, predominando los gasterópodos. Este 

último horizonte es muy similar al horizonte 268 – 296 cm. de la estación 440. 
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La depresión sur del Golfo de Guacanayabo, que pasa por el eje de mayor flexión de la Depresión 

del Cauto, se halla ocupada por un gran espesor de sedimentos friables. La representación más 

completa sobre su estructura y composición granulométrica se puede observar en la cala 350 (Fig. 

45). Existe un espesor homogéneo de limo arcilloso, plástico, gris azulado, con pequeña cantidad 

de moluscos bivalvos; un espesor de limo arenoso, suave, gris azulado verdoso, con gran cantidad 

de moluscos y fragmentos pequeños de corales (Acropora prolífera); un espesor de limo con 

intercalaciones laminares de detritos conchíferos, arena y conchas (principalmente gasterópodos) 

y una capa de limo algo arcilloso y de color verde grisáceo. Esta última cambia de forma brusca a 

una capa de limo arcilloso, muy compacto, de color verde, con sustancia orgánica y escasos 

fragmentos de moluscos. Esta capa se encuentra distribuida por todo el Golfo de Guacanayabo, 

observándose tanto en las estaciones realizadas en el área comprendida desde el delta del Río 

Cauto hasta los arrecifes Balandros y Palomino situados en el sureste de la depresión interior del 

golfo; como en las lagunas interiores de los arrecifes anulares del Gran Banco de Buena 

Esperanza. 

Sin tener en cuenta las particularidades litológicas generales, se ha podido observar que los 

citados limos tienen algunas diferencias faciales. Por ejemplo, cerca de la desembocadura del Río 

Cauto ellos presentan un matiz carmelitoso, variando a verde a cierta distancia de la 

desembocadura y a veces a gris azulado. En otros casos tienen indicios de cementación, 

condicionado esto a la presencia de carbonatos. 

La región sureste de la depresión del golfo se encuentra ocupada por arcillas compactas, rojo 

parduscas y pardo amarillentas, con cascajos de rocas carbonatadas, las que por lo general, yacen 

por debajo de una capa de limos blandos, de color verde grisáceo. En la región del pueblo de 

Campechuela estas arcillas rojo parduscas forman la superficie de la llanura litoral. 

En el perfil 33 (Fig. 52, D) se puede observar que los sedimentos superficiales yacen en 

discordancia con la superficie irregular que se halla situada debajo de ellos. 

Según datos del sismoperfilador, los limos compactos de color verde, nivelan de forma parcial, el 

relieve de la superficie de las arcillas rojizas. (cala. 345, Fig. 45). 

El aplanamiento final del golfo ocurrió debido a la acumulación de limos recientes. 
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En la parte norte del Golfo de Guacanayabo se observa un cuadro muy característico en la 

composición facial de los sedimentos arcillosos que se encuentra yaciendo por debajo de la capa 

de sedimentos recientes. El perfil 47 (Fig. 52, B) es representativo de esta situación. En dirección 

a la costa el color de las arcillas cambia a pardo gris verdoso, mientras que la composición 

granulométrica sigue siendo la misma (Md = 0.001 mm. So = 3). Las arcillas contienen granos 

carbonatados, blancos y escasos fragmentos de origen biogénico. 

La cala 439 (Fig 45), correspondiente a este perfil y que se realizó en uno de los espacios acuosos 

interiores del bajo, a 26 m de profundidad, mostró que por debajo de los limos aleuríticos 

arcillosos, de color gris verdoso y con un espesor de alrededor de 3,5 m, yacen arcillas 

compactas, de color verde, y con una gran cantidad de partículas pelíticas. Esta capa, desde el 

punto de vista facial, es idéntica a las arcillas compactas, de color verde, de la depresión del sur 

del golfo. 

El perfil 31 (Fig. 52 C) se realizó en la región noreste del golfo, observándose que debajo de la 

capa de limos plásticos, de color verde grisáceo y con un espesor de hasta 5 m, yace un estrato de 

arcilla, pardo amarillento, cubierta en la costa por una capa de grava y guijarros pequeños en una 

matriz arcillosa de color rojo. 

El espesor de los sedimentos en el borde exterior de la plataforma en el Golfo de Guacanayabo, 

no es muy grande. Sobre el basamento calizo solo se observan  acumulaciones locales de 

sedimentos friables, algunas de las cuales tienen una potencia considerable. Se puede citar como 

ejemplo el banco- barra submarina de Cayo Levisa, constituido por material biogénico, 

carbonatado, limo- arenoso, y con un espesor que en algunos lugares sobrepasa de 4,5 m. 

En el Golfo de Guacanayabo se observa la siguiente distribución de sedimentos: el material más 

grueso se halla situado en el borde externo de la plataforma y el material más fino ocupa las 

partes interiores del golfo, y lo mismo ocurre con el espesor de los sedimentos marinos, lo que 

demuestra la herencia de la acumulación dentro de los límites de esta región de la plataforma 

cubana. 

En la mayoría de las bahías del litoral cubano el espesor de los sedimentos, su estructura, 

composición, etc., están relacionados tanto con la geomorfología del fondo, como con la historia 
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del desarrollo de la bahía, así como con las condiciones de acarreo y acumulación del material 

friable en las mismas. 

Anteriormente se había expuesto que muchas bahías cubanas fueron y son trampas para la 

acumulación de todo o casi todo el material sedimentario. En el transcurso del período 

Cuaternario y básicamente en el Holoceno ocurrió la acumulación más intensa de sedimentos, lo 

que dio lugar a la formación de grandes espesores de material sedimentario. Las típicas bahías- 

bolsas se encuentran concentradas en el litoral norte de Cuba, tanto hacia el oeste como hacia el 

este. Por regla general, sus áreas centrales se hallan ocupadas por sedimentos arcillosos, plásticos, 

de color gris verdoso, con fauna de moluscos bivalvos (Fig. 53, A). El espesor de estos 

sedimentos sobrepasa los 4,5 m y según los datos del sismoperfilador, la potencia general de los 

mismos sobrepasan en muchas bahías, los 10 m. 

Las bahías de origen erosivo tectónico distribuidas en el litoral sur de Cuba (Santiago de Cuba y 

Cienfuegos) también presentan sedimentos muy parecidos a los citados anteriormente. 

En las bahías que se encuentran situadas lejos de los macizos montañosos y por consiguiente, 

lejos de las principales zonas de acarreo, el espesor de los sedimentos limosos es menor. Por 

ejemplo, en las bahías de Nipe y Tánamo, que se encuentran cerca de las sierras de Nipe y Cristal 

respectivamente y en Bahía Honda, situada junto a las estribaciones de la Cordillera de 

Guaniguanico, el espesor del material limoso alcanza hasta 10 m. En Bahía de Banes oscila entre 

2 – 5m (Fig. 53 B) y en Bahía de Nuevitas raramente sobrepasan los 3 m. 

Además, el factor tectónico influye en la acumulación sedimentaria, ya que en las bahías que se 

encuentran situadas en las regiones de descenso (Bahía Honda, Nipe, Cienfuegos y otras) el 

espesor de los sedimentos es mucho mayor que en las bahías situadas contiguas a costas elevadas 

(Nuevitas, Puerto Padre, etc.). 

En las Bahías de Puerto Padre (Fig. 53 C) y de Santiago de Cuba (Fig. 53 E) se ha observado que 

encima de estos sedimentos limosos existen sedimentos turbosos, con gran contenido orgánico. 

Se realizó un perfil a través de la Bahía de Puerto Padre observándose un cuadro facial complejo. 

En la depresión interior de la bahía se encontró que debajo de un espesor de 1 m de limo gris 

pardusco, yacen sedimentos limosos de color carmelita, con gran cantidad de restos orgánicos. La 

depresión está separada del área exterior por un umbral formado por calizas. En la parte central 
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de la bahía (cala 394, Fig. 45) debajo de la capa de limo gris, se encontró una capa de limo 

orgánico, de color carmelita, con restos de plantas, la cual se encuentra situada encima de 

sedimentos areno limosos. Hacia el final del perfil se encuentra arena yaciendo por debajo de 

arcillas muy compactas, de color gris amarillento. 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, se pueden subrayar algunas particularidades 

características de la estructura sedimentaria, para las plataformas insulares tropicales, del tipo de 

la cubana. 

En primer lugar, los grandes espesores de sedimentos arcillosos corresponden a trampas naturales 

del material sedimentario. 

Segundo, la capa superior de sedimentos de génesis fundamentalmente marina subyace a 

depósitos subaéreos del tipo arcilla roja o yace sobre la superficie denudativa de la roca caliza. 

En los cortes como regla se observa un cambio transgresivo de facies. 

El proceso sedimentario en la plataforma marina, muestra un carácter focal, condicionado por 

factores geomorfológicos, tectónicos y sedimentarios. 
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Fig. 53. Perfiles litológicos del espesor de los sedimentos del fondo en las bahías (Los números corresponden  a la 

Fig. 1). 
A-Perfil # 3 (Bahía Honda); B- Perfil # 38 (Bahía de Banes); C- Perfil # 40 (Bahía de Puerto Padre); D- 
Perfil # 43. (Bahía de la Isabela); E- Perfil # 35 (Bahía de Santiago de Cuba); 1- Superficie de calizas; 
Signos convencionales en la Fig. 45. 

3.4.2 Composición mineralógica. 

La composición mineralógica del cuerpo sedimentario friable en la plataforma cubana está 

determinada por el acarreo de material de tierra firme y por la formación de nuevos minerales 

autígenos en los sedimentos. 

En Cuba estos procesos se manifestaron y se manifiestan con igual intensidad. En algunas áreas 

de la plataforma predomina con bastante intensidad la mineralización autígena.  

Anteriormente se ha hablado de las particularidades de la formación de los componentes 

mineralógicos de los sedimentos recientes en playas y en los sedimentos superficiales en fondo. 

Se ha establecido que durante el proceso de acarreo desde tierra firme existe una compleja 

diferenciación mineralógica. 

Examinando la composición mineralógica en el cuerpo sedimentario se pueden establecer los 

estadios iniciales de la diagénesis de los sedimentos y determinar la esencia genética de unos u 

otros estratos en cada perfil. 

 260



En el Golfo de Guanahacabibes de acuerdo a los análisis mineralógicos en la fracción de aleurita 

gruesa de los sedimentos del estuario del Río Guadiana y de la Bahía de Palencia se ha podido 

determinar que la capa superficial de limos (1.5 m) está constituida por minerales del grupo 

pirita- marcasita, teniendo sus granos forma redondeada y una estructura aglutinada. El estrato 

subsiguiente, de arcillas compactas, rojizas, presenta un contenido menor en pirita, pero aún es 

suficientemente alto (27.4%), lo que al parecer está relacionado con su nueva formación en la 

capa superior de arcilla. 

En algunas arcillas de color rojo aparecen minerales terrígenos (circón, menas y otros) en 

cantidades mayores que en la capa superficial de limos. También se observa una cantidad notable 

de hidróxidos de hierro (limonita, mica, etc.). 

En el caso de las arcillas, se ha notado que en la subfracción ligera existe mayor cantidad de 

cuarcita que en la misma subfracción de los limos. Algo similar ocurre con la presencia de 

fragmentos minerales difíciles de determinar, principalmente plagioclasas ácidas medias y con la 

disminución de los fragmentos biogénicos carbonatados. 

En la depresión central de la Ensenada de Palencia, el horizonte superior de limos grises presenta 

en la fracción de aleurita gruesa un alto contenido en minerales del grupo pirita-marcasita y una 

cantidad insignificante de minerales terrígenos silicatados. En cambio, en la subfracción ligera se 

observa un contenido normal de cuarzo y una cantidad considerable de fragmentos carbonatados 

biogénicos. 

En el estrato siguiente, limos compactos, de color carmelita, el contenido de pirita disminuye de 

forma considerable, mientras que la cantidad de circón y de minerales negros aumenta. En la 

subfracción ligera aumenta el cuarzo y disminuye la cantidad de fragmentos biogénicos 

carbonatados, observándose una gran mezcla de restos vegetales. 

De todo lo anterior se deduce que en la cima del Golfo de Guanahacabibes la composición 

mineralógica del cuerpo sedimentario se caracteriza por un aumento de los componentes 

terrígenos del horizonte superior al inferior. 

Según nos alejamos de la costa el material carbonatado aumentará de forma considerable en la 

capa superficial de los sedimentos limo- arenosos y como resultado de esto, los minerales 
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pesados alotígenos y autígenos desaparecerán de forma gradual. Sólo las arcillas, de color rojo, 

que yacen por debajo del espesor de sedimentos marinos conservan su antigua composición 

mineralógica terrígena. 

Hacia el oeste del Golfo de Batabanó, en la Ensenada de Cortés, se encontró que en la fracción 

de aleurita gruesa de las capas de arena existe hasta el 84 % de leucoxeno; un alto contenido de 

circón y de minerales del grupo epidota. Se encontró también, aunque en pequeñas cantidades, 

hornblenda, turmalina y minerales negros. La subfracción ligera consta en más del 50 % de 

cuarzo y alrededor del 15 % de feldespato potásico y cerca del 4 % de plagioclasas de 

composición ácida y media. Además de esta fracción aparecen fragmentos muy pequeños, 

difíciles de determinar. 

El rol de los componentes biogénicos es pequeño y no pasa del 1 – 1.5 % y sólo en horizontes 

aislados el porciento sube a 15. 

En la parte inferior de las capas arenosas el sedimento presenta granos más gruesos, aumenta la 

cantidad de pirita y limonita y disminuye el contenido de leucoxeno. 

En las estaciones realizadas lejos de la costa (Perfil 5, Fig. 1), la capa superficial de arena limosa 

tiene en general, igual composición mineralógica que en el espesor arenoso descrito 

anteriormente. Sin embargo, en la zona de contacto entre los sedimentos areno- limosos y los 

arcillosos, que yacen por debajo, se nota un aumento en el contenido de pirita y se observa un 

enriquecimiento de materia orgánica. A medida que se profundiza, el contenido de pirita y de 

materia orgánica disminuye en forma gradual. De este modo, la pirita se localiza en forma de 

intercalaciones, coincidiendo con la parte superior de los sedimentos arcillosos y la parte inferior 

de los sedimentos arenosos. 

En los sedimentos arcillosos, la subfracción ligera está representada por cuarzo, fragmentos de 

difícil determinación, fragmentos biogénicos carbonatados y por una cantidad considerable de 

restos vegetales. 

También en la desembocadura del Río La Coloma se observó un brusco aumento de pirita en la 

zona de contacto de los sedimentos arenosos con las arcillas, de color rojo. La composición 

mineralógica de las arcillas muestra que su formación estuvo vinculada estrechamente a 
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productos terrígenos. Es característico que tanto en la subfracción pesada como en la ligera de 

aleurita gruesa aparezca una gran cantidad de granos difíciles de determinar. 

Cerca de la Isla de la Juventud se observa que la composición mineralógica de las capas más 

profundas está estrechamente relacionada con el acarreo terrígeno. En una de las estaciones 

realizadas se encontró en la subfracción ligera de aleurita gruesa, que el contenido de cuarzo 

varía de 65 – 67 % en el estrato superior limo- arenoso, mientras que en los horizontes inferiores 

de arenas y de tierras arenosas llega hasta el 95 %. Al mismo tiempo se observa una disminución 

de los fragmentos biogénicos carbonatados. En la subfracción pesada se observa desde las capas 

superiores a las inferiores una disminución del contenido de pirita, desde 3.7 – 8.7 % hasta 0.5 %. 

La distribución a lo largo de todo el cuerpo sedimentario de los minerales del grupo pirita- 

marcasita es irregular y no siempre coincide su presencia en los estratos superiores del cuerpo 

sedimentario. Las capas que se encuentran más enriquecidas en estos minerales son las que se 

hallan en contacto con las intercalaciones saturadas de materia orgánica. 

En algunos casos como en los limos arenosos con gran cantidad de elementos biogénicos, el 

grupo pirita- marcasita enriquece de manera notable todo el espesor de sedimentos. 

Esta distribución homogénea de la pirita se pudo establecer tomando como patrón la cala 

realizada en la costa norte de la Isla de la Juventud y en la de la Ensenada de la Siguanea. 

En los sedimentos de la plataforma cubana los granos de pirita- marcasita tienen por regla general 

forma esferoidal. Con frecuencia se observan granos de pirita, de dimensiones de 0.01 mm, que 

forman agregados. El color de los granos es amarillo claro y amarillo latón. Algunas veces los 

granos están cubiertos por incrustaciones de color pardo provocadas por óxidos de hierro. Con la 

ayuda del microscopio electrónico y un aumento de 12 000 veces se determinó la estructura de 

los granos de pirita, observándose que es análoga a la de las microconcreciones de sulfuros 

encontradas en el Mar Blanco. Esto demuestra que existen condiciones semejantes en la 

formación de minerales autígenos en diferentes zonas climáticas. 

En las capas superficiales (5-10 cm) cercanas a la Isla de la Juventud, se observó una cantidad 

considerable (62.2 %) de siderita autígena (FeCO2). En los sedimentos arenosos que yacen por 

debajo de los estratos superiores, ella sólo se encuentra en acumulaciones locales. En la Ensenada 
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de la Siguanea se estableció que el contenido de siderita en la subfracción pesada de la aleurita 

gruesa varía de 8 – 16 %. Por lo general, se presenta en forma de cristales dobles perpendiculares 

entre sí y formando ramificaciones. 

Hacia el lado occidental de la Isla de la Juventud se observó que por debajo del estrato de 

sedimentos limo - arenosos de origen marino, existe un espesor homogéneo de arena, cuya 

composición mineralógica se caracteriza por presentar un alto contenido de cuarzo (más del 90 

%). En la subfracción pesada de aleurita gruesa se observa una cantidad considerable de 

minerales oscuros de mena, circón, distena y estaurolita. En general, estos sedimentos son típicos 

silicatados. 

El rango distintivo de los sedimentos que rodean la Isla de la Juventud es la gran cantidad de 

mezcla de minerales autígenos formados como resultado de los procesos bioquímicos. 

En la Ensenada de La Broa los estratos superiores de sedimentos limosos se caracterizan por un 

pequeño contenido (0.2 – 0.4 %) de la subfracción pesada de aleurita gruesa, estando 

representada en casi su totalidad por minerales del grupo pirita-marcasita, encontrándose en 

cantidad insignificante minerales alotígenos (granate, hornblenda, piroxenos monoclínicos, 

epidota y circón). La subfracción ligera se halla constituida por fragmentos biogénicos 

carbonatados. En el horizonte 290 – 300 cm., la fracción aleurita gruesa es mayor ( hasta 10 %) y 

está formada de minerales del grupo pirita- marcasita, mientras que en la subfracción ligera se 

observa una disminución de los fragmentos biogénicos y un aumento en el contenido de granos 

de difícil determinación y en las partículas arcillosas que actúan como cementante. 

A continuación se encuentran limos arcillosos de color carmelita que tienen una composición 

mineralógica diferente. 

En la subfracción pesada (15 %) predominan los óxidos de hierro (75 %) y disminuye de manera 

notable el contenido de pirita. 

La subfracción ligera está constituida en un 85% por granos difíciles de determinar. 

Es por lo anterior que desde el punto de vista mineralógico, los sedimentos que ocupan la 

depresión cársica de la ensenada (Fig.48 B) representan una facie sedimentaria, relacionada con 

la acumulación de minerales ferrosos secundarios. 
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En la capa de limos grises superficiales que contienen una cantidad considerable de minerales del 

grupo pirita- marcasita, se produce una captación intensiva del hierro en  forma de sulfuros que se 

encuentra en las capas inferiores enriquecidos con sus formas reaccionantes. 

La composición mineralógica del cuerpo sedimentario de la plataforma sureste de Cuba es 

distinta a la observada en la plataforma suroeste. Esta diferencia se halla relacionada con las 

particularidades de la estructura geológica de las áreas aledañas emergidas; con las características 

de la acumulación de sedimentos durante el período Cuaternario y con el régimen tectónico de la 

región. 

Los limos arcillosos de la depresión interna del Golfo de Guacanayabo se diferencian por su 

original composición mineralógica. En la subfracción pesada de la aleurita gruesa se observan 

minerales autígenos relacionados genéticamente con las diversas variables de hierro. La capa 

superficial, de 4 m de espesor, presenta un predominio de minerales del grupo pirita-marcasita, 

cuya cantidad varía de acuerdo a la vertical. Así el horizonte menos enriquecido (22 %) es el 

superior. A continuación aumentan hasta 70 – 85 % excepto en el horizonte 260 – 270 cm., donde 

disminuye hasta 53,3 %. Esta disminución es acompañada de un aumento en el contenido de 

limonita. El horizonte más enriquecido es el de 380 – 390 cm. que yace sobre limos arcillosos 

compactados. La subfracción pesada de aleurita gruesa es de 16 %, de la cual el 93.7 % está 

representado por granos de pirita. 

En este estrato superficial de limos, los minerales alotígenos son la hornblenda, los piroxenos 

monoclínicos y minerales del grupo epidota. En la subfracción ligera de la aleurita se encuentra 

cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, clorita, calcedonia, zeolita y fragmentos difíciles de 

determinar. 

Por debajo de este espesor limoso, yacen arcillas compactas, verdes, las cuales se caracterizan por 

una reducción en el contenido de pirita y un aumento (hasta 63.5 %) de minerales del grupo 

epidota. Existe además una mezcla de hornblenda, circón y piroxeno monoclínico y una gran 

cantidad de limonita (22%). La subfracción ligera de estas arcillas tiene la misma composición 

mineralógica que la de los estratos superiores. 
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Cerca del delta del Río Cauto se observa en los sedimentos un aumento del contenido de 

minerales alotígenos. En la capa superficial de 2.5 m la cantidad de pirita oscila de 6.3 – 36.7 % y 

la de los minerales del grupo epidota entre 50 – 70 %. El resto de la subfracción ligera está 

constituida por minerales oscuros, hornblenda, piroxenos, circón, actinolita-tremolita y otros. En 

los horizontes inferiores, la cantidad de pirita se reduce hasta 0.6 %, aumenta el contenido de 

minerales metálicos y permanece alta la cantidad de epidota, observándose los mismos minerales 

que en la capa superior, aunque el contenido de tremolita aumenta. 

En la parte norte del Golfo de Guacanayabo se le da atención especial a los sedimentos arcillosos, 

compactos, de color verde amarillento y con escasa fauna de moluscos, que yacen por debajo de 

la delgada capa de limos marinos. Ellos presentan, en la subfracción pesada de la aleurita gruesa 

un predominio de concreciones de óxido de hierro así como que en los sedimentos recientes se 

observa pirita, hornblenda, epidota y limonita. La mayor cantidad de pirita por lo general 

corresponde a la capa de limos que subyacen a las arcillas verduscas. En toda la región observada 

y a lo largo de la costa se observa una disminución notable del contenido de piroxenos 

monoclínicos. 

Estas diferencias mineralógicas entre los estratos superiores de limos y el inferior de arcillas 

muestran que estas últimas mucho más que los primeros fueron formadas por productos eluviales 

del derrubio y que proceden de tierra firme. Esto se demuestra en primer lugar, por el contenido 

alto en óxidos de hierro observado; en segundo lugar por la reducción notable, casi ausente, en 

los horizontes inferiores de piroxenos inestables y por hornblenda y en tercer lugar, por un 

aumento en el contenido de minerales estables como epidota, circón y minerales negros de mena. 

Los sedimentos limosos situados en las desembocaduras de los ríos Zaza y Manatí, al oeste del 

Golfo de Ana María se caracterizan por presentar la siguiente composición mineralógica; pirita – 

marcasita, hornblenda, epidota, minerales negros de mena, óxidos de hierro, granate, actinolita-

tremolita, glaucofano, esfena. Es característico que estos cuatro últimos no aparezcan en la capa 

superficial. Entre los minerales ligeros predominan el cuarzo, los feldespatos, los fragmentos 

biogénicos carbonatados y granos difíciles de determinar. Constituyendo impurezas sustanciales 

(hasta algunos porcientos) se encuentran moscovita, clorita, fragmentos cloritizados y diferentes 

plagioclasas. 
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Los sedimentos arenosos observados cerca del delta del Río Manatí presentan igual composición 

mineralógica, encontrándose en la fracción de aleurita gruesa una cantidad considerable de 

hornblenda, de minerales del grupo epidota y granos difíciles de determinar y como impurezas 

minerales negros de menas, pirita, marcasita (con excepción de la capa superficial), granate, 

actinolita-tremolita, piroxenos monoclínicos, glaucofano, circón y rutilo. Dentro de los minerales 

ligeros, el cuarzo juega un papel importante. Además se encuentra como impurezas clorita, 

moscovita y en menor escala plagioclasas de composición ácida y media. 

En sentido vertical, se observa una pequeña variabilidad en la composición mineralógica, aunque 

ésta se perturba en los sedimentos arenosos estratificados de las desembocaduras de los ríos. Por 

ejemplo, en la cala 255 realizada frente a la desembocadura del Río Zaza, los espesores 

superficiales arenosos, desde el punto de vista mineralógico, son diferentes  a los sedimentos 

arenosos que se observan en la parte inferior de la perforación. En estos últimos los contenidos en 

óxidos de hierro, leucoxeno y granos difíciles de determinar son mayores que en las capas 

superficiales. Además, en la subfracción ligera aumenta de forma sustancial la cantidad de granos 

difíciles de determinar y las plagioclasas básicas. Estos cambios ponen de manifiesto el rol que 

en el pasado tuvieron los productos de la erosión provocada por el fuerte desagüe del río. 

En el canal del antiguo cauce del Río Manatí se observan también diferencias mineralógicas entre 

los limos superficiales y los sedimentos arenosos que se encuentran yaciendo por debajo de ellos 

en la subfracción pesada de la aleurita gruesa. En los primeros predomina la pirita, teniendo un 

valor subordinado los óxidos de hierro, la epidota, la hornblenda, el granate y los minerales 

negros de mena. La subfracción ligera consta en lo fundamental de fragmentos carbonatados, con 

una mezcla considerable de cuarzo. 

En las arenas el contenido de la subfracción pesada es mayor, aunque la cantidad de pirita, óxidos 

de hierro, granate y minerales negros de menas es menor y en cambio aumentan la hornblenda y 

los minerales del grupo epidota, siendo fundamentales en estos sedimentos. Además en estas 

capas superficiales es considerable la cantidad de glaucofano. Todo lo anterior corresponde con 

el complejo glaucofano-hornbléndico-epidótico de la provincia alimentadora del Macizo de 

Sancti Spíritus y así se testimonia la participación del material aluvial en la formación del cuerpo 

sedimentario arenoso que ocupa la dolina submarina. Sin embargo, no puede asegurarse un 
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origen aluvial puro, puesto que en la subfracción ligera aparecen fragmentos biogénicos 

carbonatados, de origen marino.  

La composición mineralógica del sedimento es uno de los indicadores fundamentales para 

establecer el origen de los mismos. En particular de los depósitos arcillosos, de color pardo, que 

se encuentra cubriendo el escudo cársico de la región central del Golfo de Ana María presentan 

en la subfracción pesada, óxidos de hierro, pirita y granos difíciles de identificar y en la ligera 

una gran cantidad de material orgánico carbonatado y de fragmentos de difícil clasificación. Esto 

confirma la formación subacuática del sedimento, debido al acarreo o arrastre desde tierra firme 

de los productos de la intemperización. 

Los sedimentos limosos que ocupan el espacio acuoso de la mayoría de las bahías de bolsas de 

Cuba (por ejemplo, Cabañas, Nipe, Tánamo, Honda) contienen en la subfracción pesada de 

aleurita gruesa minerales del grupo pirita-marcasita. Como minerales alotígenos se encuentran 

aquellos que son característicos para las provincias alimentadoras dentro de cuyos límites están 

situadas las bahías. En la subfracción ligera se hallan fragmentos biogénicos carbonatados y 

granos erosionados de difícil determinación. 

La uniformidad en la composición mineralógica con un alto predominio de pirita en la 

subfracción pesada, no se observa igual en los estratos inferiores, siendo esto uno de los 

elementos que diferencian estos estratos de los limos recientes de edad holocénica. Por ejemplo, 

en la estación realizada hacia la parte central de la Bahía de Nipe se descubrió, a 4.5 m de la 

superficie de fondo, un estrato cuya composición litológica es diferente a la de los estratos 

superiores. Se determinó que es menor el contenido de pirita y que hay un aumento en la cantidad 

de óxidos de hierro, hornblenda, piroxenos, cuarzo (hasta 31%), granos de feldespatos difíciles de 

identificar y plagioclasas básicas y disminuyendo de forma notable la cantidad de fragmentos 

biogénicos carbonatados. 

En la cala 383 (Fig.45) realizada en la parte más profunda de la Bahía de Nipe, se observó que 

debajo de la capa de 90cm de espesor de limos arenosos existe un estrato de limos compactos en 

los cuales predominan los minerales alotígenos sobre los autígenos. Algo similar se observa en la 

Bahía de Tánamo, donde, en la profunda depresión situada a la entrada del canal, se encontraron 
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sedimentos limosos con una cantidad de minerales alotígenos mayor que la observada en los 

limos recientes holocénicos situados en la parte central de la bahía. 

Las particularidades de la composición mineralógica en la fracción de aleurita gruesa en el 

cuerpo sedimentario de la plataforma cubana permite suponer que durante el Cuaternario 

Superior ocurrieron cambios en las acumulaciones de sedimentos, los cuales están estrechamente 

relacionados con las diferencias en la composición de los aportes terrígenos y con las diferencias 

en el carácter diagenético, lo que se expresa en un cambio en la formación mineralógica autígena 

intensiva. 

3.4.3 Composición Química. 

La variabilidad geoquímica en la composición, en sentido vertical, es una de las particularidades 

características de los sedimentos marinos de aguas poco profundas. Esta variabilidad está 

relacionada en primer lugar con la distribución de una serie de elementos químicos y en segundo 

lugar con la concentración de unos u otros componentes en determinados lugares durante el 

proceso de diagénesis primaria. 

Los sedimentos de aguas poco profundas de diferentes regiones climáticas se diferencian unos de 

otros de acuerdo a su composición. En general, esto es muy importante para la sedimentogénesis 

y en particular, para el establecimiento de criterios geoquímicos e índices prospectivos de una 

serie de componentes de género sedimentario. 

De acuerdo con la teoría de la litogénesis elaborada por Strajov (1960), el proceso de 

mineralización debe contemplarse en estrecho vínculo con el proceso de formación del 

sedimento. 

Los sedimentos de la plataforma en mares tropicales presentan un grupo particular de facies. En 

sentido vertical los principales componentes químicos presentan una serie de singularidades, las 

cuales se hallan vinculadas con las particularidades diagenéticas del sedimento. 

La distribución del carbonato de calcio en el cuerpo sedimentario que cubre la plataforma de 

Cuba, presenta una amplia variación que se halla estrechamente vinculada con las diferencias 

faciales. Estos cambios en la distribución se manifiestan tanto en el perfil vertical, lo que refleja 
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las variaciones durante las condiciones de sedimentación, como en sentido areal, lo cual está 

relacionado con una desigualdad en la acumulación de carbonatos producidos por la entrada de 

material limoso a las diferentes regiones de la plataforma. 

La variabilidad vertical en el contenido de CaCO3 se observa con más claridad en las regiones 

occidentales de la plataforma cubana, de forma especial en aquellos lugares donde se encuentran 

sedimentos de color rojo yaciendo por debajo del estrato de sedimentos marinos. 

En el Golfo de Guanahacabibes (Fig. 54) se observa una capa de sedimentos no carbonatados que 

corresponde a arcilla de color rojo, que yace sobre una superficie de calizas. Sedimentos no 

carbonatados y poco carbonatados se hallan ocupando la depresión de la Ensenada de Palencia, 

mientras que los sedimentos marinos que llegan hasta la barrera arrecifal de Los Colorados 

presentan una alta carbonatación.  

Una situación semejante se observa en el Golfo de Batabanó (Fig. 55). El perfil realizado frente a 

la desembocadura del Río La Coloma presenta un estrato inferior de sedimentos arenoso- 

aleurítico con un contenido de CaCO3 menor de 5%, mientras que los estratos superiores de 

sedimentos limosos se caracterizan por presentar una alta carbonatación. En este perfil se aprecia 

como las facies no carbonatadas y poco carbonatadas de los sedimentos del estuario del río 

posteriormente cambian a facies medianamente carbonatadas y carbonatadas. 

Dentro de los límites de las aguas poco profundas que bordean la Isla de la Juventud, la 

carbonatación es reducida. En muchos lugares cercanos a las costas, yacen sedimentos arcillosos 

no carbonatados, los cuales en la región norte de la isla, cubren la superficie cársica de calizas. 

Los sedimentos limosos marinos presentan una elevada carbonatación, sin embargo, los que se 

encuentran rellenando los embudos cársicos son poco carbonatados (Fig. 56). Estos sedimentos 

se diferencian por su aspecto (color, densidad, etc.) tanto los de los estratos superiores como de 

las arcillas compactas, de color rojizo, no carbonatadas.  

Estos sedimentos no carbonatados corresponden a los limos arcillosos, de color carmelita oscuro 

que se encuentran ocupando la depresión cársica sumergida de la Ensenada de la Broa. (Fig. 57) 
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Fig. 54. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los depósitos sedimentarios del Golfo 

de Guanacabibes. (Perfil 4 en la Fig. 1).  
A-Valor de Md; B- Contenido de Fe total; C- Contenido de Fe2S; D- Contenido de Mn; E- Contenido de Ti; 
F- Contenido de C orgánico y  G- Contenido de CaCO3. 
A: 1- > 0.25 mm; 2- 0.25 – 0.1 mm, 3- 0.1 – 0.05 mm; 4-  0.05 – 0.01 mm; 5-  0.01 – 0.005 mm; 6-  0.005 – 
0.001 mm; 7-  < 0.001 mm. 
B: 1- < 1.0%; 2- 1.2%; 3-  2 – 3%; 4-  3 – 5%; 5-  5 – 10%; 6-  >10%. 
C: 1- < 0.5%; 2-  0.5 – 1.0%; 3-  1.0 – 2.0%; 4-  2.0 – 5.5%; 5-  5.0%. 
D: 1- < 0.01%; 2-  0.01 – 0.05%; 3-  0.05 – 0.1%; 4-  0.1 – 0.2%; 5-  > 0.2%. 
E: 1.  < 0.05%; 2-  0.05 – 0.1%; 3-  0.1 – 0.2%; 4-  0.2 – 0.3%; 5-  0.3 – 0.5%; 6.  > 0.5%. 
F: 1.  < 1%; 2-  1- 3%; 3-  3 - 5%; 4-  5 – 10%; 5-  10 – 15%; 6-  > 15%. 
G: 1.  < 5%; 2-  5 – 10%; 3-  10 – 25%; 4-  25 – 50%; 5-  50 – 80%; 6-  80%. 
a.Límites litofaciales y b. Superficie de calizas. 
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Fig. 55. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los depósitos sedimentarios de 
la región occidental del golfo de Batabanó. (Perfil 6 en la Fig. 1) 
A-Valor del Md; B- Contenido de Fe total;  C- Contenido de Fe2S; D- Contenido de Mn; E- Contenido 
de Ti; F- Contenido de C. orgánico; G- Contenido de CaCO3. Signos convencionales en la Fig. 54. 

 
 
Sedimentos más carbonatados se encuentran en la región sureste del Golfo de Batabanó. En esta 

zona tanto los estratos superiores, de arena oolítica, como los inferiores de limos, presentan altos 

contenidos (90 % y más) de CaCO3.  

En la plataforma suroriental la carbonatación en el cuerpo sedimentario, teniendo en cuenta el 

valor medio, es menor que en las regiones occidentales. Esto demuestra las diferencias en las 

condiciones físico-geográficas de la acumulación sedimentaria en las dos regiones más amplias 

de la plataforma cubana. 
 

 272



 
Fig. 56. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los depósitos sedimentarios de la 

costa norte de la Isla de la Juventud. (Perfil 9 en la Fig. 1). 
A-Valor del Md; B- Contenido de Fe total;  C- Contenido de Fe2S; D- Contenido de Mn; E- Contenido de 
Ti; F- Contenido de C. orgánico; G- Contenido de CaCO3. Signos convencionales en la Fig. 54. 

 
 

Por ejemplo, la depresión interna del Golfo de Guacanayabo está ocupada por sedimentos con 

una escasa carbonatación. Los limos arcillosos superficiales situados dentro de los límites de la 

depresión sureste del golfo, contienen por regla general, no más del 5 % de CaCO3. Sólo en 

lugares aislados, este contenido aumenta producto de los elementos biogénicos que provienen de 

los arrecifes interiores, bancos y formaciones coralinas. 
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Fig. 57. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los depósitos 

sedimentarios en    la Ensenada de La Broa. 
(Perfil 12 en la Fig. 1) 
A. Valor del Md; B- Contenido de Fe total;  C- Contenido de Fe2S; D. Contenido de Mn; E- 
Contenido de Ti; F- Contenido de C. orgánico; G- Contenido de CaCO3. Signos 
convencionales en la Fig. 54) 

En las depresiones interiores del Gran Bajo de Buena Esperanza (Fig. 58) se observan sedimentos 

carbonatados (50 – 70 % de CaCO3). Un ligero aumento en el contenido de CaCO3, debido a los 

detritos conchíferos, se nota en la capa de sedimentos limosos superficiales. La elevada 

carbonatación coincide con el aumento de la granulometría del sedimento (Fig. 58 A). 

Los sedimentos arcillosos, compactos, verdes, que yacen por debajo de los limos, varían su 

contenido de CaCO3, desde 0.68 – 4.86 % en las partes abiertas de la depresión sureste del golfo, 

hasta 11.46 – 52.1 % en las depresiones interiores del Gran Bajo de Buena Esperanza. 

En la parte norte del Golfo de Guacanayabo aparecen sedimentos poco carbonatados y arcillas 

verde amarillentas, cuyo contenido en CaCO3 no sobrepasa el 1%. Los estratos superiores son 

más carbonatados, debido a la presencia de fauna de moluscos. 
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Fig. 58. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los 

depósitos sedimentarios del Golfo de Guacanayabo. 
A- Valor del Md; B- Contenido de Fe total;  C- Contenido de Fe2S; D- Contenido 
de Mn; E- Contenido de Ti; F- Contenido de C. orgánico; G- Contenido de CaCO3. 
Signos convencionales en la Fig. 54) 
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Los sedimentos arcillosos, de color rojo, que yacen en los costados de la depresión del golfo, casi 

no contienen CaCO3. 

La distribución de CaCO3 en el cuerpo sedimentario del Golfo de Ana María tiene algunas 

particularidades (Fig. 59). En la región próxima a la desembocadura de los ríos Manatí y Zaza, 

los sedimentos más carbonatados se localizan al pie de la pendiente exterior del avandelta. Su 

carbonatación crece desde 9 – 10 % cerca de las desembocaduras, hasta 20 –26 % en las regiones 

más apartadas del avandelta. En los sedimentos del borde de la plataforma el contenido de 

carbonato se eleva hasta 90 %. 

En algunas estaciones realizadas en la región de los avandeltas se observa un aumento de la 

carbonatación de los estratos superiores a los inferiores, lo que es un reflejo del proceso de 

crecimiento del delta, debido al acarreo del material terrígeno. Ahora bien, en otras estaciones 

realizadas cerca de la desembocadura de los ríos, se observó, en sentido vertical, una considerable 

oscilación del contenido de CaCO3. 

Esto se observa con claridad junto a la desembocadura del Río Zaza, donde en dos estaciones 

realizadas el cambio en la carbonatación fue de 0.1 – 12 % y 2.72 – 25.2 %, lo que confirma las 

oscilaciones periódicas de la acumulación sedimentaria en relación con los cambios del régimen 

de corrientes del río. 

Los limos que ocupan la depresión entre los cayos de Ana María y la costa de Cuba, presentan 

una carbonatación que oscila desde 10 % hasta 30 %. Aquí es interesante que los sedimentos 

arcillosos de color carmelita, amarillo y pardo amarillento que yacen por debajo del horizonte 

superior de limo, presenten junto a la costa una carbonatación insignificante. Pero a medida que 

se alejan de la costa, aumentan la carbonatación (20 – 25 %). Esta situación hace pensar que estos 

sedimentos se hayan formado en condiciones subaéreas. 

En la parte central del Golfo de Ana María las arcillas amarillo parduscas que ocupan algunas 

oquedades de la superficie de las calizas presentan un 89.12 % de CaCO3. (Fig. 51 D, cala 279). 

Corresponde detenerse en las particularidades de la distribución del CaCO3 en los depósitos 

sedimentarios, en particular aquellos que cubren algunas partes de las calizas fraccionadas. 
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Fig. 59. Perfiles esquemáticos de la distribución de diferentes componentes en los depósitos 

sedimentarios del  Golfo de Ana María. (Perfil 19 en la Fig. 1). 
A- Valor del Md; B- Contenido de Fe total;  C- Contenido de Fe2S; D- Contenido de Mn; E-  
Contenido de Ti; F- Contenido de C. orgánico; G- Contenido de CaCO3. Signos convencionales en 
la Fig. 54) 

La carbonatación del estrato superficial limoso oscila de 46.5 – 56.5 %. A veces por debajo de 

este estrato se encuentran arcillas rojas que yacen sobre fragmentos de caliza friable pardo-rojiza 

(Fig. 45, cala 300) las que contienen 0.5 % de CaCO3. Las calizas que se encuentran por debajo 

de las arcillas presentan poca carbonatación (25.56 % de CaCO3). 

En las bahías del litoral cubano, la carbonatación de los sedimentos es baja. En ellos predominan 

los limos arcillosos que contienen de 10 – 20 % de CaCO3 y sólo en áreas aisladas se observa un 

contenido mayor, debido generalmente a un aumento en los componentes biogénicos. 

Las particularidades de la distribución en el cuerpo sedimentario de la plataforma cubana 

suministran criterios importantes para la valoración genética de los sedimentos. La acumulación 

de carbonatos es uno de los principales procesos de formación de sedimentos en aguas poco 

profundas y además contribuye al enmascaramiento de otros componentes formadores de 

sedimentos. 
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El contenido total de C orgánico en los depósitos sedimentarios de la plataforma cubana es alto. 

El C orgánico es un componente fundamental y con frecuencia está relacionado con la formación 

de acumulaciones locales de otros componentes del sedimento, como por ejemplo, algunos 

elementos químicos inestables (Strajov, 1960). 

En la plataforma cubana se observan, en el plano vertical, oscilaciones significativas en la 

distribución del C orgánico, en aquellos lugares donde la materia orgánica forma acumulaciones 

lenticulares. Esto se observa muy bien en las regiones occidentales. Por ejemplo, en el Golfo de 

Guanahacabibes, que de forma general presenta una cantidad pequeña de C orgánico, se observó 

que en la depresión de la Ensenada de Palencia (Fig. 54) aparece un elevado contenido de este 

elemento. 

En el Golfo de Batabanó, el elevado contenido de materia orgánica coincide con sedimentos que 

se encuentran ocupando las depresiones cársicas de las superficies de caliza subyacente; aunque 

en la región del Río La Coloma (Fig. 55) se observa un alto contenido debido a acumulaciones 

lenticulares en los sedimentos. 

Algunas veces la cantidad de C orgánico alcanza 16.6 %, correspondiendo con más del 30 % de 

materia orgánica. Cuando esto sucede los sedimentos se pueden considerar como altamente 

organógenos. Sedimentos de este tipo pueden encontrarse en las depresiones cársicas y muchas 

áreas alrededor de la Isla de la Juventud, lo cual está relacionado con acumulaciones lenticulares 

de humus vegetal que llegan hasta la formación de turbas. 

En el Golfo de Batabanó también se encontraron altos contenidos de materia orgánica en los 

sedimentos carbonatados situados cerca de los cayos cubiertos por mangles. Por lo general este 

contenido de C orgánico coincide con el horizonte inferior de sedimentos que está en contacto 

directo con el zócalo rocoso que constituye el núcleo de los cayos y el cual al parecer, se formó 

durante un descenso relativo del nivel del mar. 

El contenido orgánico en sedimentos arcillosos rojos y arenas que se encuentran por debajo de los 

sedimentos marinos, en las costas occidentales de Cuba y de la Isla de la Juventud es 

insignificante. En el Golfo de Guanahacabibes (Fig. 54) las arcillas contienen de 0.1 – 0.2 % de C 

orgánico; los depósitos de tierras arcillosas y arenosas en la región del Río La Coloma (Fig. 55) 

 278



que yacen por debajo de los limos marinos presentan menos del 1 % y las arcillas rojas de la Isla 

de la Juventud (Fig. 56) casi no contienen. 

En la Ensenada de la Broa la distribución de la materia orgánica es muy irregular (Fig. 57). La 

capa superficial de limos carbonatados, de color gris claro, contiene de 1 – 2 % de C orgánico. A 

continuación se encuentran estratos con gran cantidad de gasterópodos, en los cuales el contenido 

de materia orgánica aumenta hasta 3 – 4 %. Por su parte, en los sedimentos arcillosos de color 

carmelita rojizo que ocupan la depresión cársica central de la ensenada (Fig. 45, cala 156) 

prácticamente no hay carbono orgánico (0.4 -0.54 %). 

En el Golfo de Guacanayabo (Fig. 58) la distribución de la materia orgánica tiene una serie de 

particularidades esenciales. Aquí ha tenido y tienen lugar una acumulación de material fino de 

procedencia terrígena, al parecer a un ritmo mucho más elevado que en otras regiones de la 

plataforma cubana. Es por eso que en la cuenca sureste del Golfo de Gucanayabo se encuentran 

sedimentos con muy poca materia orgánica (0.5 – 0.6 %) y sólo en la región cercana a la 

desembocadura del Río Cauto aumenta el contenido a 1 – 1.5 %. En áreas aisladas de la 

depresión aparecen contenidos altos hasta 11 %, coincidiendo con el estrato que se encuentra 

entre el límite inferior de sedimentos limosos plásticos y el límite superior de sedimentos limosos 

compactos. Este estrato está saturado con frecuencia de fauna de moluscos gasterópodos, los 

cuales por lo visto, constituyen la fuente fundamental de materia orgánica. 

En los depósitos sedimentarios, con espesores de alrededor de 1 m, que yacen en la parte interior 

de los arrecifes del Gran Bajo de Buena Esperanza, se observan elevados contenidos de C 

orgánico. 

En el Golfo de Ana María el contenido de carbono orgánico no sobrepasa el 1 – 3 % (Fig. 59). 

Sedimentos organógenos con contenidos elevados se observaron en áreas aisladas, en particular, 

debajo de los estratos de limos no enriquecidos orgánicamente, con un espesor de 3 – 5 m, en la 

Bahía de Santiago de Cuba, en el vértice de la Bahía de Cienfuegos, en la depresión situada 

delante del canal de entrada de la Bahía de Tánamo; en la Bahía de Nipe, frente de la 

desembocadura del río que lleva el mismo nombre y en la Bahía de Puerto Padre donde el lente 

de sedimentos turbo limosos con un espesor de 2.5 m yace sobre sedimentos arenosos. Todos 
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estos sedimentos se hallan relacionados con los procesos de formación de turba y con los acarreos 

aluviales de detritos vegetales. 

La presencia del hierro, manganeso y titanio en el cuerpo sedimentario, se determinó desde el 

punto de vista de su contenido total, aunque en el caso específico del hierro también se determinó 

el contenido de sus diferentes formas. Esto último se realiza por primera vez en depósitos de 

aguas tropicales, ya que las leyes de su distribución sólo se han establecido para los sedimentos 

del Mar Negro y del Mar Blanco. 

Strajov (1960) destacó la importancia del estudio de las diferentes formas de hierro, sobre todo 

sus capacidades de reacción por la relación que esta cuestión tiene con los procesos de diagénesis 

de los sedimentos y la formación en ellos de elevadas concentraciones de este elemento. 

Según el plano vertical, la acumulación y distribución de las diferentes formas de hierro son 

distintas en los depósitos sedimentarios de diferentes zonas. Cuba en este sentido presenta mucho 

interés ya que la distribución de las formas de hierro en su cuerpo sedimentario presenta una serie 

de particularidades (Pavlidis et al., 1975). El estudio de las formas solubles de hierro (Fe2 y Fe3) 

se realizó, como ya se citó anteriormente, por el método de Ostraumov y Volkov.  

El hierro total se encuentra desde unidades de décimas de porciento hasta 11%. En el cuerpo 

sedimentario se distribuye de forma irregular, ya que aparece en concentraciones locales y 

enriqueciendo determinados tipos de sedimentos. Además, las elevadas concentraciones de hierro 

total están relacionadas con el tamaño de las partículas del material sedimentario, por ejemplo, 

aumenta en los limos arcillosos de origen terrígeno y es por eso que en la plataforma suroriental, 

en concreto, en el Golfo de Guacanayabo, se observan sedimentos más ricos en hierro que en las 

regiones occidentales. Esto se observa muy bien en el esquema de distribución de Fe total en los 

perfiles realizados en el Golfo de Guacanayabo (Fig. 58 B), en el Golfo de Guanahacabibes (Fig. 

54 B) o en los perfiles del Golfo de Batabanó (Fig. 55 B) y frente a la costa norte de la Isla de la 

Juventud (Fig. 56 B). 

La localización de hierro total en determinados lugares del cuerpo sedimentario se relaciona de 

manera frecuente con la concentración de carbono orgánico, lo cual es testimonio del rol que 
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desempeña este último en los procesos de diagénesis primaria de los sedimentos. En presencia de 

tal combinación se forman los sulfuros de hierro. 

Lo anterior se observa de forma clara en las regiones occidentales de la plataforma cubana. Así, 

en el Golfo de Guanahacabibes la cantidad de hierro total en los sedimentos limosos de color 

carmelita que ocupan la depresión de la Ensenada de Palencia (Fig. 54 B), es de 3.8 % y estos 

mismos sedimentos presentan un alto contenido de materia orgánica. El hierro total está dado casi 

por completo por sulfuro de hierro (Fig. 54 C) el cual llega hasta 2.19 %. 

Esta situación también se presenta en la región situada frente a la desembocadura del Río La 

Coloma (Fig. 55) donde en el estrato de sedimentos del interior de la barra sumergida, el hierro 

total llega a alcanzar en algunos lugares 3.5 % de lo cual el 2.27 % corresponde al sulfuro de 

hierro. 

La localización de sedimentos enriquecidos en hierro total en los embudos cársicos de la 

superficie de calizas, por ejemplo, en el norte de la Isla de la Juventud (Fig. 56 B), está 

relacionada con la presencia de una cantidad considerable de materia orgánica (Fig. 57 F) y 

debido a esto predomina el hierro divalente de sulfuros (Fig. 57C). 

En la estación realizada en la región de Punta Carraguao se observaron altos contenidos en hierro, 

principalmente sulfuros. El horizonte superior de la columna (0 – 235 cm.) contiene de 7 - 12 % 

de carbono orgánico y de 1.41 – 3.54 % de hierro total (con la excepción de la capa superior de 

10 cm.). 

La distribución del hierro en los sedimentos que ocupan la depresión cársica en la costa norte de 

la Ensenada de la Broa es muy singular. El horizonte superior (0 – 280 cm.) contiene de 1.09 – 

1.89 % de hierro total, sin embargo en el estrato siguiente (287 – 310 cm.) aumenta hasta 8.78 % 

de los cuales el 5 % corresponde a la forma de sulfuro. Más abajo, en la capa de limos arcillosos 

de color carmelita rojizo, el contenido de hierro total aumenta hasta 11 %, pero en forma de 

sulfuro casi desaparece. Los análisis realizados a estos limos demostraron que predominan 

diferentes concreciones de hidróxidos de hierro y es por eso que los limos carmelita rojizos, no 

carbonatados y que no contienen materia orgánica, se clasifican como ferrosos (Fig. 57 B). 
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Existe una capa de sedimentos de poco espesor que presenta contenidos máximos de sulfuro de 

hierro (Fig. 57 C) que cubre los sedimentos señalados anteriormente. Por lo visto esa capa sirve 

como fuente de compuestos inestables de hierro que al ascender participan en la formación 

masiva de minerales del grupo pirita-marcasita, dada la cantidad de materia orgánica que se 

encuentra en la capa superficial. 

Cerca de la desembocadura del Río Hatiguanico se observa una barra submarina en la cual los 

sedimentos que se encuentran en su base presentan el 9.52 % de hierro total y 5.39 % de sulfuro 

de hierro. Cercana a esta zona, existe un área con sedimentos que tienen más del 16 % de carbono 

orgánico. 

Los sedimentos carbonatados del Golfo de Batabanó contienen una mínima cantidad de hierro 

total (décimas e incluso centésimas de porciento). Los sedimentos de la zona oolítica presentan 

cantidades insignificantes de hierro. En aquellos lugares donde en el basamento de los estratos de 

sedimentos carbonatados existen sedimentos enriquecidos con materia orgánica, es donde se 

observa un aumento en la cantidad de hierro total y sulfuro de hierro. 

La distribución de hierro en el cuerpo sedimentario de la plataforma suroriental presenta otras 

características. En el Golfo de Guacanayabo (Fig. 58) los sedimentos saturados con hierro total 

son más o menos regulares. Su contenido no sobrepasa el 10 % y nunca es menor del 5 %. Por lo 

general presentan igual contenido tanto en la capa superior de limos plásticos como en la inferior 

de arcillas verdes compactadas. En la cala 350, realizada en la parte media de la depresión sureste 

del golfo, se observa que en el espesor superior de 2.5 m, el contenido de hierro total oscila entre 

5 – 7 %, mientras que en el estrato 280 – 300 cm, enriquecido con fauna, la cantidad de hierro 

disminuye hasta 3.64 %. Sin embargo, cuando se llega al horizonte 440 – 450 cm., de arcillas 

verdes, compactas, el porciento se eleva hasta 5.5 – 6 %. Es característico que en la capa superior 

el contenido de hierro divalente de sulfuros sea insignificante mientras que por lo contrario, por 

debajo del horizonte de 325 cm. este elemento aumente suceptiblemente. Los sedimentos 

ubicados en el interior del Gran Bajo de Buena Esperanza presentan poco contenido de hierro. 

Estos sedimentos tienen una alta carbonatación y la cantidad de hierro total cae hasta 2 – 3 %. 

En el Golfo de Ana María, el contenido total de hierro en los sedimentos es un poco menor que 

en Golfo de Guacanayabo (Fig. 59). Los mayores contenidos de hierro total coinciden con los 
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sedimentos de la franja litoral, los cuales están relacionados desde el punto de vista genético con 

el arrastre o acarreo terrígeno. Las arcillas de color rojas situadas junto al litoral este del golfo, al 

igual que en otros lugares de la plataforma cubana, contienen alrededor de 5 – 6 % de hierro total. 

Además existen capas de arcillas situadas sobre la caliza erosionada del antiguo arrecife (Fig. 45, 

cala 300) que presentan más del 8 % en hierro total y una carbonatación muy pequeña. 

En los calizas arrecifales semidestruidas que yacen debajo, el contenido de hierro es también alto 

(alrededor del 5 %), lo que atestigua el enriquecimiento por hierro durante el proceso de 

destrucción subaéreal. Por lo visto, estas calizas arrecifales están ampliamente distribuidas en el 

Golfo de Ana María y el proceso de erosión condujo a la formación de sedimentos de color rojo 

sobre la superficie, los cuales no deben ser confundidos con cortezas de intemperismo. Esta capa 

de suelo deluvial- aluvial está presente con frecuencia en la superficie de muchas terrazas bajas 

marinas, constituidas por rocas carbonatadas. En tal situación los polióxidos de hierro saturan y 

colorean no sólo los sedimentos friables, sino también las calizas subyacentes, al penetrar por las 

grietas y poros. Al parecer un proceso análogo de saturación de los limos carbonatados por 

polióxidos de hierro tuvo lugar en la región central del Golfo de Ana María según se observa en 

la cala 270. 

Como ya se dijo, desde el punto de vista de su composición, los sedimentos de las bahías del 

litoral cubano se asemejan a los de la depresión sureste del Golfo de Guacanayabo y  no 

constituye una excepción el carácter de la distribución en ellos del hierro total y del sulfuro de 

hierro. En la mayoría de las bahías del litoral norte de Cuba (Mariel, Bahía Honda, Tánamo, Nipe 

y otras) el contenido de hierro oscila de 5 – 7 % y se encuentra presente en todo el cuerpo 

sedimentario. En cambio en las bahías de Cienfuegos y Santiago de Cuba, el contenido es menor, 

debido al parecer, a una carbonatación en el sedimento mucho mayor que en las otras bahías. 

Una excepción la constituye la Bahía de Moa. La estación realizada en la desembocadura del Río 

Moa demostró que en un estrato de 1.5 m de limo, de color rojo ladrillo existía un 45.8 % de 

hierro total que se había acumulado como resultado del abundante acarreo de hidróxidos de 

hierro provenientes del derrubio de las cortezas de intemperismo lateríticas en las rocas 

ultramáficas. Este elevado porciento de hierro en sedimentos marinos es anómalo, tanto para la 

plataforma de Cuba, como en general para las plataformas recientes. Esta situación merece una 
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atención especial, ya que muestra que en las regiones tropicales y en presencia de condiciones 

geológicas, tectónicas y climáticas favorables, así como condiciones hidrodinámicas propicias 

(existencia de trampas de material de grano fino) pueden formarse sedimentos, los cuales en la 

práctica constituyen minerales de hierro.  

El acarreo de hidróxidos de hierro por agua dulce hacia la cuenca oceánica en condiciones de 

salinidad normal, provoca una coagulación intensiva de los geles ferrosos, lo cual conduce a su 

precipitación. Este proceso se observó en particular en las Islas Curiles por la salida al mar de 

aguas hidrotermales saturadas con hierro (Pavlidis, 1968). 

El manganeso se encuentra en el cuerpo sedimentario de la plataforma cubana, en cantidades 

insignificantes (máximos de 0.2 – 0.3 %) y coincide por lo general con aquellos horizontes que 

presentan altas concentraciones de hierro. 

Los mayores contenidos de manganeso se observan en los sedimentos terrígenos. Son 

característicos los sedimentos del Golfo de Guacanayabo (Fig. 58 D) donde la cantidad máxima 

de este elemento se encuentra en los limos arcillosos, de color verde, que yacen por debajo del 

horizonte superior limoso, el cual también contiene una cantidad elevada de este elemento. 

Algunas veces, el manganeso está relacionado con la materia orgánica, como se observó, por 

ejemplo, en el Golfo de Guanahacabibes. (Fig. 54 D). 

En concreto la distribución del manganeso en el cuerpo sedimentario de la plataforma de Cuba no 

se rige por ninguna ley, resultando ser un indicador característico de los componentes terrígenos 

en los sedimentos y tiene la tendencia de formar areolas de alta concentración, localizadas en 

regiones algo apartadas del lugar de procedencia. Esta particularidad se presenta tanto en la capa 

superficial como en los cuerpos sedimentarios. Por eso los horizontes con relativo contenido 

elevado de manganeso yacen en forma lenticular. 

El titanio también es un indicador del componente terrígeno del sedimento. Sus elevadas 

concentraciones (a veces más del 0.5 %) por lo general coinciden con arcillas, de color rojo, que 

yacen por debajo del horizonte superior de sedimentos recientes. Los contenidos más altos de 

titanio (hasta 0.8 %) se observaron en los limos no carbonatados, ferrosos, de color carmelita y 

que tienen poca cantidad de materia orgánica, que ocupan la depresión cársica de la Ensenada de 

La Broa (Fig. 57 E). 
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En el Golfo de Guacanayabo las concentraciones más altas de este elemento se encontraron en 

sedimentos de color rojo y amarillo verdoso situados en el borde de la depresión y también en el 

horizonte superior de limos de grano fino dentro de los límites de algunas lagunas anulares de los 

arrecifes del Gran Banco de Buena Esperanza. 

Se ha observado mucho titanio en los sedimentos arenosos silicatados, donde se relacionan 

minerales que contienen titanio, por ejemplo, el estrato arenoso que constituye el borde del delta 

del Río Manatí (Fig. 58 E) y las arenas que se encuentran cerca de la Isla de la Juventud (Fig. 56 

E). 

Formas inestables de hierro con capacidad de reacción.  Las formas solubles de hierro de 

valencia 2 y 3 y el hierro de sulfuros de valencia 2, se determinaron lo mismo en condiciones de 

expedición in situ (Fe+2 y Fe +3) que por el contenido de azufre de sulfuro en sedimento seco 

(Fe+2) a la par con la determinación del hierro total. De acuerdo con la diferencia entre el 

contenido de hierro divalente de sulfuro y la suma de todas las formas reaccionantes de hierro se 

determinó la cantidad de hierro detrítico resultante del escurrimiento terrígeno. 

Se llegó a la conclusión de que el contenido de hierro total (suma de todas las formas de hierro 

geoquímicamente activas) en los sedimentos de la plataforma de Cuba es alto (desde 41 hasta 100 

% con una media de 73 %) y tiene un rol predominante en comparación con el hierro detrítico 

que se encuentra en las mallas cristalinas de los minerales.  

La proporción entre la cantidad de formas detríticas y móviles puede servir como indicador de la 

intensidad del acarreo de material terrígeno. Así, en las bahías bolsas, como por ejemplo Bahía 

Honda, en la parte inferior del Golfo de Guacanayabo y en la región del delta del Río Manatí, el 

acarreo de productos terrígeno es muy perceptible y en los sedimentos de fondo se aprecia una 

cantidad alta (hasta 66 % y en la parte inferior de las columnas hasta 73.5 %) de hierro detrítico. 

A veces el acarreo terrígeno tiene un valor subordinado como ocurre en algunas áreas del Golfo 

de Batabanó, donde el hierro se acumula en los sedimentos en sus formas inestables. 

El comportamiento de las formas di y trivalentes de hierro en la masa de sedimentos presenta una 

serie de particularidades. En primer lugar, ambas se encuentran presentes en cantidades 

similaress. Así, en el estrato superficial de color pardo, aparece un enriquecimiento de la forma 
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trivalente1. En segundo lugar, la cantidad de Fe3+ disminuye hacia la profundidad, observándose 

este fenómeno principalmente en los primeros 10 cm., aunque a veces puede saturar 

considerablemente este nivel o puede, ya a 1 cm de profundidad, desaparecer, mientras que el 

contenido en Fe2+ aumenta, pero en pequeña cantidad (Pavlidis et, al., 1975). 

La forma divalente del sulfuro de hierro (Fe2+ de sulfuro) se presenta en una manera muy 

interesante en el plano vertical. En los estratos superiores no abunda mucho (4 – 8 %); sin 

embargo, a medida que se profundiza en la columna, el valor aumenta rápidamente y a veces es el 

predominante. 

Los contenidos máximos de sulfuro de hierro constituyen el 70- 80 % de todo el hierro con 

capacidad de reacción. Los contenidos medios en las columnas estudiadas (excluyendo la capa 

superficial) constituyen el 40 %. 

Estudiando las fracciones de 0.1 – 0.05 mm de los sedimentos limosos se observó que el sulfuro 

de hierro es el componente más extendido en las fracciones pesadas. Generalmente se presenta en 

forma piritizada, parecida a la globulina. El aumento del contenido de sulfuro de hierro en la 

medida que se profundiza en el cuerpo sedimentario es común para toda la plataforma cubana. 

Por otra parte, el contenido más alto de sulfuro de hierro se observa en sedimentos limosos del 

tipo biogénico, los que a su vez tienen un elevado contenido de carbono orgánico. En aquellos 

casos en que existan intercalaciones de materia orgánica, la presencia de sulfuro de hierro se 

observa tanto en ellas como en los horizontes contiguos. 

Por todo lo anterior, se plantea que el hierro en los sedimentos de la plataforma cubana se 

acumula de forma muy irregular. Esto se comprueba en las áreas suroccidental (Golfo de 

Batabanó) y suroriental (Golfo de Guacanayabo) y a pesar de que los sedimentos en forma 

general, se caracterizan por su poca ferrocidad, pueden existir zonas aisladas en las cuales existan 

de forma local concreciones elevadas.  

____________ 
1 En relación con esto, debemos recordar que en mares como por ejemplo el Mar Blanco, la capa 

superficial de color pardo – ocre como regla no contiene hiero divalente. 
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La forma fundamental en que se presenta el hierro es la sulfurosa, que inclusive en algunos casos, 

sustituye a las otras formas. Esto ocurre básicamente en los sedimentos de tipo biogénico, con 

alto contenido de carbono orgánico, aunque también se observa en los sedimentos de procedencia 

terrígena. 

La distribución de los principales componentes químicos en el cuerpo sedimentario de la 

plataforma de Cuba, testimonia sobre la peculiaridad química de los procesos de sedimentación 

que han actuado en el pasado y actúan en el presente en las aguas poco profundas de mares 

tropicales, situados en clima húmedo. Esto se manifiesta principalmente, en que dentro de los 

límites de las áreas de la plataforma protegidas parcial o completamente de la acción del oleaje, 

se acumula material de grano fino, el cual contiene una gran cantidad de combinaciones 

inestables y variables desde el punto de vista geoquímico, dando lugar por una parte a la 

formación de intercalaciones lenticulares enriquecidas por uno o varios componentes y por otro 

lado existe una intensa mineralización autígena (principalmente de minerales del grupo pirita - 

marcasita). 

Además, la composición química de los sedimentos en los diferentes estratos es un criterio 

importante para valorar el origen del sedimento y junto con la composición mineralógica se 

puede establecer un criterio paleogeográfico. 

3.5 Condiciones de formación, estratigrafía y edad de los sedimentos. 

En las plataformas de las zonas tropicales, la sedimentogénesis producida en el período 

Cuaternario, atravesó por una serie de etapas sucesivas, características de regiones con una 

estructura geológica y físico-geográfica conocidas. 

Es indudable que en la plataforma que rodean las islas, la formación de sedimento tiene una serie 

de particularidades. Sin embargo, en las cercanías de las islas magmáticas de la zona tropical, 

bordeadas por amplias plataformas, los procesos de sedimentogénesis incluyen con frecuencia, 

elementos  característicos del cinturón climático al que pertenecen. 

En este sentido la plataforma cubana representa un modelo que permite caracterizar las 

principales particularidades de la formación de sedimentos de aguas poco profundas durante el 
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Cuaternario Superior, no sólo para la región en cuestión sino también para regiones marginales de 

otros mares tropicales, como por ejemplo, la región occidental de la zona tropical del Océano 

Atlántico. 

El espesor de sedimentos friables que cubren la plataforma cubana yace generalmente sobre rocas 

carbonatadas. Por lo general, estas calizas son calcarenitas y en raras ocasiones margas de edad 

miocénica, sobre las cuales yacen con intervalos estratigráficos, rocas carbonatadas de edad 

Sangamon (Q3
1). No se han determinado rocas de edad Cuaternario Inferior y Medio en la 

plataforma, aunque se supone su existencia (Jaín, 1975). 

En la plataforma se han establecido los siguientes tipos de sedimentos (Fig. 60): 

• Arcillas no carbonatadas (silicatadas), tierras arcillosas y tierras arenosas. 

• Arenas silicatadas. 

• Depósitos organógenos. 

• Depósitos ferruginosos. 

• Limos arcillosos no carbonatados y débilmente carbonatados. 

• Limos arcillosos y aleurítico-arcilloso carbonatados. 

• Depósitos areno-limosos y arenosos carbonatados. 

• Sedimentos arenosos. 

Todos ellos pertenecen al Pleistoceno superior (Q3) y al Holoceno (Q4). 

Cerca del litoral de las islas de Cuba y de la Juventud aparecen en los horizontes inferiores de la 

cobertura sedimentaria, depósitos arcillosos en forma de capas de variada coloración, 

predominando los tonos rojo ladrillo, amarillo y verde. En muchos lugares ellos yacen en 

contacto directo con la superficie de las rocas originarias incluso con la superficie denudacional 

de las calizas miocénicas. Con frecuencia, se encuentran ocupando las depresiones cársicas del 

relieve originario de calizas o yacen en forma interrumpida sobre el fundamento cristalino. 
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De acuerdo con su composición litológica se pueden distinguir arcillas, tierras arcillosas y tierras 

arenosas. La hipótesis de que las arcillas son cortezas de intemperismo (Ionin, 1967; Ionin y 

otros, 1972 b) se contradice con el carácter de su yacencia. En primer lugar, ellas cubren 

diferentes tipos de rocas; en segundo lugar, en muchas lugares el contacto de las arcillas con las 

rocas cristalinas subyacentes es muy brusco, por ejemplo en la superficie cársica de las calizas, 

ellas yacen en la zona de derrubio y no presentan una estratificación típica de corteza de 

intemperismo; en tercer lugar, en muchas áreas las arcillas contienen fragmentos gruesos (arena 

gruesa, cascajo) de las rocas originarias, incluso de calizas, lo que en general no es característico 

para las cortezas de intemperismo. 

Sin embargo, no hay dudas de que las arcillas de color rojo están constituidas, en lo fundamental, 

por productos eluviales. Por eso se considera que se formaron como resultado del lavado del 

eluvio y acarreo de los productos del intemperismo dentro de los límites de las depresiones 

litorales. 

Existe una estrecha relación de estas arcillas con las cortezas de intemperismo que cubren las 

líneas divisorias de las aguas. Esto se puede observar por ejemplo, en el perfil realizado de forma 

conjunta con Lilienberg en la cueva del Río Guamá (sur de la ciudad de Pinar del Río, Fig. 61). 

En ella se observan depósitos arcillosos que cubren la línea divisoria de las aguas a una altura de 

50 m sobre el nivel del mar, descienden gradualmente hacia la costa y se extienden dentro de la 

plataforma. 

Las tierras arcillosas y arenosas con gran cantidad de material de grano grueso, en lo fundamental 

de cuarzo, están estrechamente relacionada con las  propias arcillas. Además, en algunas regiones 

y en particular en la costa occidental de la Isla de la Juventud, se observó un paso gradual, de 

abajo hacia arriba, de tierra arcillosa a tierra arenosa y arena cuarzosa. 

La redeposición del material eluvial dentro de los límites de las depresiones litorales de la 

provincia de Pinar del Río y la Isla de la Juventud tuvo relación, en determinadas ocasiones, con 

un flujo de aguas, como lo demuestra el hecho de que en algunos lugares este material forma 

terrazas fluviales. 
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Fig. 60. Columna estratigráfica general de los sedimentos cuaternarios en la plataforma y zona litoral 

de Cuba. 
1-Calizas; 2- Calizas arrecifales; 3- Calcarenitas; 4- Dolomitas; 5- Arcillas; 6- Arenas; 7- Limos; 
8- Turbas; 9- Arenas oolíticas; 10- Arenas carbonatadas, de composición mixta; 11- Arenas de 
Halimeda; 12- Limos arenosos;  13- Tierras arcillosas; 14- Superficies de discordancia. 
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Fig. 61. Esquemas de la estructura de la llanura litoral al sur de la ciudad de Pinar del Río y Punta Cartas. 

1-Sedimentos rojizos (arcillas y tierras arcillosas); 2- Arenas; 3- Sedimentos marinos; 
4- Horizonte de “mocarrero”; 5- Calizas. 

Sin embargo, en las regiones occidentales de la plataforma de Cuba se hallan distribuidos 

sedimentos arcillosos de color rojo que yacen por debajo de sedimentos más jóvenes, lo cual es 

un testimonio de rápidas acumulaciones sobre la superficie abrasiva de la terraza marina. 

Los criterios sobre las condiciones de formación tanto de arcillas de color rojo, pardo-rojizas y 

pardo-amarillentas, de las tierras arcillosas y arenosas y de la superficie sobre la cual ellas yacen 

son compartidos por I. P. Kartashov con los autores del presente libro (1974, 1976). 

Las investigaciones paleontológicas o la geocronología absoluta no han permitido obtener datos 

confiables sobre la edad de estos sedimentos de color rojo, aunque es posible que ellos 

constituyan relictos de alguna de las transgresiones cuaternarias del Océano Mundial, con más 

exactitud, de la transgresión ocurrida en el último período interglaciar (Sangamon), cuando el 

nivel del océano se elevó un poco por encima del nivel actual. Sin embargo, no se excluye que en 

algunas regiones estos sedimentos tengan una edad más reciente (Wisconsin). Cuando el nivel del 

mar descendió, ellos quedaron expuestos a las condiciones subaéreras y las partículas 

carbonatadas se separaron por efecto de la disolución, quedando el material terrígeno expuesto a 

una posterior erosión y cambios de coloración con el enrojecimiento a consecuencia de los óxidos 

de hierro. 

La inundación de las depresiones litorales producto del mar transgresivo de finales del 

Pleistoceno y comienzos del Holoceno, trajo por consecuencia que sobre estas arcillas se 
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depositaran sedimentos más jóvenes, que impedirían la reelaboración de las arcillas, resultado del 

prolongado proceso transgresivo. 

En muchos lugares del litoral de los golfos de Ana María y Guacanayabo se observan sedimentos 

arcillosos similares a las arcillas rojas, pero de colores verde y verde amarillento. Por ejemplo, en 

las estaciones realizadas en la región norte del Golfo de Guacanayabo se observó una 

estratificación de sedimentos arcillosos y capas con fauna de moluscos. En el borde de las 

depresiones que se encuentran en ambos golfos se observa que hay una transición gradual en la 

coloración de los sedimentos, pasando de colores fríos (verde) a colores cálidos (amarillo, 

carmelita, etc.). Además estos sedimentos coinciden con las áreas de  descenso del fondo, sin 

embargo esto se manifiesta aquí de manera menos intensa que en las partes centrales  de estas 

cuencas. Como ya se dijo en ellos existe más material terrígeno que thalassogenético. En 

dirección a la costa las arcillas verdes cambian de coloración a rojo ladrillo. 

A pesar del predominio de los silicatos, se han podido encontrar algunas diferencias litológicas, 

en lo fundamental relacionadas con el contenido de CaCO3. Así, en la región noreste del Golfo de 

Ana María se observaron arcillas carmelitas y amarillas, que contienen de 20 – 25% de CaCO3. 

Según se alejen de la costa, es característico que el contenido de carbonato de calcio de las 

arcillas aumente y, por ejemplo, a la profundidad de 31.5m (Fig. 45, cala 270) las arcillas 

amarillo-parduscas que ocupan las depresiones cársicas de la superficie de calizas, se hallan 

altamente carbonatadas (89,12% de CaCO3). 

 La composición mineralógica de la aleurita gruesa demuestra que estas arcillas se hallan 

constituidas en lo fundamental, por minerales autígenos (siderita en la subfracción pesada y 

calcita en la ligera). En otros lugares aparecen en ellas, además de los minerales terrígenos, 

hidróxidos de hierro y mezcla de fragmentos biogénicos carbonatados. 

Toda la información obtenida sobre la composición de las arcillas que yace en la base de muchos 

depósitos sedimentarios, nos demuestra que, al contrario de lo que ocurre en las regiones 

occidentales, la sedimentación se produjo en condiciones marinas durante un largo período de 

tiempo. Partiendo del criterio de que las arcillas verdes y los sedimentos vinculados a ellas que se 

encuentran en la región sureste son de la misma edad que las arcillas rojas de las regiones 

occidentales, es decir, que se formaron durante el período Sangamon, en el cual el nivel del mar 
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permaneció por un espacio de tiempo grande más arriba que el actual, las diferencias litológicas 

entre ellos pueden explicarse por el desigual carácter de la tectónica reciente. 

Las arcillas rojas de las llanuras litorales y de las áreas interiores de la plataforma occidental 

estuvieron durante un período de tiempo expuestas a condiciones subaéreas; además, estas zonas 

se caracterizan por un predominio de movimientos tectónicos generalmente verticales y de signo 

positivo. En los límites de la plataforma suroriental existieron similares depósitos en condiciones 

subacuáticas. 

En las regiones donde las rocas originarias contienen una gran cantidad de cuarzo, como 

resultado del intemperismo ocurre la liberación de este mineral estable, favoreciéndose la 

acumulación de arenas cuarcíferas. 

Así, junto a la costa occidental de la Isla de la Juventud se observan barras antiguas y recientes 

constituidas por arenas y gravas cuarcíferas. Debajo de la capa de sedimentos marinos se 

encuentra un estrato homogéneo débilmente estratificado, formado por arena cuarcífera, que 

ocupa la dolina formada, al parecer, durante el período de descenso continental de la plataforma. 

El mineral fragmentado de los sedimentos marinos litorales y de los aluviales procede del 

derrubio de las tierras arcillosas saturadas de granos de cuarzo de diferentes grosores. Las 

principales fuentes de cuarzo de esta región son los filones cuarcíferos que se encuentran en 

abundancia dentro de las rocas metamórficas. 

Las arenas que se han encontrado en algunas bahías de bolsas también tienen un origen aluvial, 

encontrándose por lo general, por debajo del material limoso. 

El horizonte inferior de los depósitos de la plataforma cubana, formado en condiciones subaéreas, 

está constituido por sedimentos silicatados (arcillas, sedimentos arcillosos y arenas), 

depositándose después sedimentos marinos y marino-litorales. 

Las turbas conservadas en los estratos sedimentarios se acumularon de forma periódica en una 

faja litoral estrecha en las cercanías de los manglares. En la mayoría de los casos ellas están 

constituidas por restos de mangles y el grado de descomposición de los restos orgánicos fluctúa 

desde muy bajo hasta muy alto1. 
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También se observaron intercalaciones de turba con gran cantidad de materia orgánica 

descompuesta. Por ejemplo, en la estación 68, en el horizonte 132–169 cm., se encontró una 

intercalación de turba con un 58 % de cenizas, constituidas por restos vegetales fuertemente 

desintegrados y oxidados, lo cual confirma una buena aeración, una acumulación estable y un 

lento hundimiento. 

En una serie de casos, los sedimentos organógenos formados en los pantanos litorales no pueden 

ser considerados como turbosos y hay que referirlos a sedimentos arcillosos con una gran 

cantidad de restos orgánicos. 

En la Bahía de Santiago de Cuba se encontró, en el horizonte 390- 430 cm., una capa constituida 

por una masa arcillosa con restos vegetales débilmente desintegrados y que contienen un 25% de 

materia orgánica, representada en lo fundamental por grandes fragmentos de plantas. Una capa 

muy similar se observó en la Bahía de Puerto Padre, en el horizonte 125- 329 cm.; pero aquí la 

masa arcillosa contiene alrededor de 50% de materia orgánica fuertemente desintegrada. Es 

probable que sedimentos de esta naturaleza, arcillo-turbosos, se acumularon en las formaciones 

pantanosas de las lagunas de mangles litorales.  

En general, las turbas en la plataforma cubana se caracterizan por su pequeña potencia, por su 

distribución lenticular y por la fuerte desintegración de restos vegetales. Su pequeña potencia es 

resultado de un proceso discontinuo en la acumulación de turba, lo que está relacionado con un 

levantamiento tectónico generalizado en la región, mientras que la distribución lenticular 

responde a la irregular elevación del nivel del mar. Los períodos en los cuales las velocidades de 

las transgresiones disminuyeron pueden considerarse como los más favorables, para la 

acumulación de la turba en la faja litoral de las lagunas de mangles y los pantanos; al aumentar la 

velocidad de la transgresión se produjo la inundación de los pantanos y lagunas, ocurriendo por 

lo tanto la interrupción en la formación de turba.  

______________ 

1Investigaciones realizadas en el laboratorio de Litología y Geoquímica de las formaciones 

terrígenas del Instituto de la URSS (Laboratorio del Prof. P.P. Timofeev). 
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Esto coincide con el cambio facial en la capa de sedimentos organógenos, observada en la cala 

394, en la cual la parte superior es limo orgánico y la inferior es turba, representadas por las  

facies de laguna y de pantano, respectivamente. 

La fuerte desintegración de la materia orgánica vegetal, como se señaló anteriormente, testimonia 

acerca de la ubicación de la zona donde se forman las turbas, la cual se encontró y se encuentra 

actualmente en el  límite tierra-mar.  

La actual situación permite considerar a las capas de turbas en el cuerpo sedimentario como un 

magnífico indicador de las antiguas líneas costeras. La distribución de las intercalaciones de turba 

en determinados niveles confirma las etapas de estabilización del nivel del mar. En la plataforma 

de Cuba, esas intercalaciones se encuentran distribuidas en los intervalos de 3- 5 m, 6- 8.5 m y 

12- 14 m de profundidad (Fig. 62). Excepcionalmente se pueden determinar intervalos de 15- 

17m. Sin embargo, se cuenta con una cantidad limitada de datos. 

 
Fig. 62. Distribución aproximada de las intercalaciones de turba en el cuerpo sedimentario de la plataforma cubana.  
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La edad de las turbas de la plataforma cubana ha sido determinada por el método de C14 y es muy 

diversa, aunque todas pertenecen al Holoceno (Tabla 9). Las turbas que presentan una edad más 

antigua (7- 6 mil años) se observaron en las marcas absolutas de 12- 14 m (UEM- 367 y 368 y 

GUN. 603 y 604). En las marcas absolutas de 5- 6 m, aparecen turbas cuya edad oscila entre 4.7- 

5.5 miles de años (GUN. 602, 715 y 716) y las descubiertas entre 1.5- 3.4 m tienen una edad de 

4.2 miles de años ó menos (UEM- 369 y 371). 

Tabla 9. Datación de los sedimentos por el método de C14 

# Muestra Material Localidad Posición absoluta 
(m) 

Edad aproximada 
(años) 

UEM-363 Moluscos 
Costa S de la Isla 
de la Juventud, 
2da terraza. 

+5 28 000 +/- 150 

UEM-365 Mangles 
costa SW de la 
Isla de la Juven-
tud 

+7 30700+/- 500 

UEM-369  
Cala 470 Turba Ensenada de la 

Siguanea 
-3.3 

(hor. 10-45 cm) 4 200+/- 120 

UEM-368 
Cala 472 Sapropel Ensenada de la 

Siguanea -13.6 6 50+/-290 

UEM-371 Turba Región Península 
de Hicacos -1.5 1 220+/- 100 

1 370+/-  80 

UEM- 414 
Calizas organó-
génicas (90% de 
recristalización) 

Costa S de la Isla 
de la Juventud ,  
2da terraza. 

+6 16 800+/- 130 

UEM-415 
Arena oolítica 
(70% de recrista-
lización) 

Costa S de la Isla 
de la Juventud ,  
2da terraza. 

+7 16 950+/- 200 

UEM-416 Corales 
Costa S de la Isla 
de la Juventud ,  
2da terraza. 

+2 20 630+/- 260 

UEM-417 Corales  
Costa N  
Pta. Guanos, 
terraza Seboruco. 

+2 2 240+/- 90 

UEM-418 Corales 
Costa N  
Pta. Guanos, 
terraza Seboruco. 

+2 1 230+/- 130 

UEM-419 Moluscos 
Costa N  
Pta. Guanos, 
terraza Seboruco. 

+2 1 980+/- 120 

UEM-367 
Cala 472 

Fango orgánico, 
con restos vege-
tales. 

Isla de la Juven-
tud, Ensenada de 
la Siguanea 

-12.5 
(hor. 300-340cm) 5 670+/- 150 
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GIN-599 
Cala 133 Turba 

Isla de la Juven-
tud, Ensenada de 
la Siguanea 

-6 
(hor. 270-330cm) 5 550+/- 150 

GIN-600 
Cala 132 Turba 

Isla de la Juven-
tud, Ensenada de 
La Siguanea 

-13 
(hor. 200-260cm) 6 050+/- 200 

GIN – 601 
Cala 276 Turba  Bahía de Cien-

fuegos 
-5 

(hor. 186-220cm) 1 780+/- 150 

GIN-602 
Cala 82 Turba Golfo de Bataba-

nó 
-6.3 

(hor. 100-153cm) 4 710+/- 70 

GIN-603 
Cala 394 Fango orgánico Bahía de Puerto 

Padre 
-11 

(hor. 125-190cm) 5 980+/- 140 

GIN-604 
Cala 129 Fango orgánico Bahía de Puerto 

Padre 
-12 

(hor. 255-315cm) 6 500+/- 150 

GIN-715 Fango orgánico 
Isla de la Juven-
tud, Ensenada de 
La Siguanea 

-4.5 
(hor. 137-198cm) 5 000+/- 100 

GIN-716 
Cala 203 Fango orgánico 

Isla de la Juven- 
tud, Punta Bar-
cos. 

-5 
(hor. 210-295cm) 

5 500+/- 150 
5 400+/- 200 

GIN-510 Moluscos 
Región de la 
Bahía de Mariel, 
terraza Seboruco. 

+5 3 880+/- 30 

GIN-511 Moluscos  

Provincia de 
Oriente, región 
de Media Luna, 
terraza Seboruco. 

+5 2 290+/- 110 

GIN-512 Moluscos 

Provincia de 
Oriente, región 
de Niquero, 
terraza Seboruco. 

+20 26 000+/- 1 150 

GIN-513 Moluscos 
Región de Punta 
Seboruco, terraza 
Seboruco. 

+5 2 090+/- 100 

GIN-516a Moluscos 
(capa media) 

Región Bahía de 
Mariel, terraza  +20 27500+/- 500 

GIN-516b Moluscos(capas 
media e inferior) 

Región Bahía de 
Mariel, terraza +20 34 600+/- 500 

GIN-517 Moluscos 
(capa inferior) 

Provincia de 
Oriente, región 
Los Puercos, 
terraza 

+20 29 600+/- 400 

LU-589 
Cala 439 Moluscos Golfo de 

Guacanayabo 
-32.5 

(hor. 335-355cm) 7 380+/- 150  

IOAN-494 
Cala 350 Moluscos 

Golfo de 
Guacanayabo 

-23 
(hor. 307-323cm) 9 180+/- 380 
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IOAN-495 Corales Golfo de 
Guacanayabo 

-23 7 230+/- 370 

IOAN-499 
Cala 343 

Moluscos  
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-20.5 
(hor. 180-220cm) 5 660+/- 580 

IOAN-496 
Cala 453 

Moluscos 
(capa exterior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-29 
(hor. 310-330cm) 19 990+/-950 

IOAN-497 Moluscos  
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo -29 > 17 270 

IOAN-500 Moluscos  
(capa exterior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-29.6 
(hor. 350-370cm) 16 920+/- 1 050 

IOAN-501 Moluscos 
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo -29.6 > 24 850 

IOAN-502 
Cala 349 

Moluscos 
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-24.8 
(hor. 270-295cm) 7 500+/- 310 

UEM-548 
Cala 349 

Moluscos 
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-13.3 
(hor. 420-440cm) 7 000+/- 800 

UEM-550 
Cala 381 

Moluscos 
(capa inferior) Bahía de Nipe -27.5 

(hor. 340-360cm) 7 100+/- 250 

UEM-551 
Cala 349 

Moluscos 
(capa inferior) 

Golfo de 
Guacanayabo 

-24.8 
(hor. 275-295cm) 7 200+/- 150 

UEM – 552 
Cala 56 

Moluscos 
(capa inferior) 

Bahía Honda 
-8.5 

(hor. 430-455cm) 
3 500+/- 80 

UEM-   Facultad de Geografía, Universidad de Lomonosov. 

GIN-     Instituto de Geología, Academia de Ciencias de la URSS. 

IOAN-  Instituto de Oceanología, Academia de Ciencias de la URSS. 

LU-      Universidad de Leningrado, URSS. 

Los sedimentos ferrosos en el cuerpo sedimentario de la plataforma de Cuba presentan una 

distribución muy restringida. Se han considerado como un grupo facial independiente, ya que 

ellos aportan una información paleográfica determinada y explican algunas etapas del desarrollo 

del proceso de sedimentación. 

Además de los sedimentos arcillosos débilmente ferrosos (5- 7 % de Fe total) encontramos dos 

tipos de sedimentos ferrosos. El primero coincide con el horizonte superficial y se encuentra 

relacionado con el derrubio de los horizontes ferrosos de las cortezas de intemperismo lateríticas. 

La descarga de grandes volúmenes de óxidos de hierro tanto en suspensión como en disolución 

puede dar lugar a la concentración en trampas naturales de material de grano fino, 

fundamentalmente óxidos de hierro. Este fenómeno es raro, pero como se señaló anteriormente, 

una saturación semejante fue descubierta en la Bahía de Moa, donde se observa una región con 
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material que procede del derrubio de las cortezas de intemperismo lateríticas, altamente ferrosas 

que contienen níquel y cobalto, que yacen en las ultrabasitas. Además también contienen 

minerales ferrosos y por eso los sedimentos marinos formados a partir de su lavado se pueden 

denominar ferrosos (Tabla 10). La capa superior de limo, de color rojo ladrillo, está constituida 

en más del 50 % por óxidos de hierro, la cual se formó  fundamentalmente a partir de la 

precipitación de compuestos pelitomórficos inestables de estos óxidos. 

Tabla 10: Contenido de hierro en muestras de agua, materiales en suspensión y en los sedimentos 
del fondo (Bahía de Moa, a la profundidad de 5 metros) 

Composición 
de la muestra Capa (estrato) 

Concentración 
del material en 
suspensión en 

mg / l 

Composición 
Fracción 

< 0.01mm. 
(%) 

Fe 
Total 
(%) 

Fe disuelto, 
% Fe total 

Agua 
Superficial - - 1.5 100 

De fondo - - 2.3 100 

Materia en 
suspensión 

Superficial 250 99.0 56.0 98 

De fondo 480 93.0 70.0 99 

Sedimento 
0 – 15 cm. - 75.8 45.8 85 

130 -140 cm. - 32.9 32.6 73 

El segundo tipo de sedimento ferruginoso se considera residual y se formó a comienzos del 

Holoceno. Son limos arcillosos de color carmelita oscuro, con tonalidades rojas, no contienen 

carbonatos de calcio ni materia orgánica y se hallan saturados por hierro (hasta 11%) 

principalmente en forma de hidróxidos, los cuales le dan una coloración característica. Estos 

limos se observaron en embudos cársicos sepultados y representan una acumulación de los 

productos eluviales provenientes de las tierras rojas, que con frecuencia yacen sobre las calizas. 

La precipitación de las partículas arcillosas tuvo lugar en un medio acuático durante el período en 

que las aguas del mar transgresivo inundaron el territorio de la Depresión Hatiguanico-Broa, 

condicionando la elevación de las aguas subterráneas, por lo que los embudos cársicos fueron 

inundados. Ahora bien, las formas positivas del relieve cársico, que quedaron por encima del 

nivel de las aguas subterráneas, fueron lavadas intensamente por las lluvias, las cuales 

provocaron acumulaciones de sedimentos ferruginosos en las depresiones de las calizas. La 

 299



formación de este tipo de sedimento en las plataformas tropicales en una etapa determinada de su 

desarrollo, debe considerarse como un proceso característico. La inundación del relieve cársico 

de las calizas creó condiciones favorables para la acumulación de estos sedimentos. En este 

relieve existen embudos y depresiones de diferentes tamaños y profundidades y por tanto, la 

distribución de los sedimentos está limitada, por cuanto, no en todas las depresiones se acumulan, 

y estos limos arcillosos finos se depositan en una faja relativamente estrecha del litoral y solo por 

un lento proceso de inundación. De lo contrario el mar transgresivo rápidamente puede cubrir 

esta superficie y entonces las condiciones para la acumulación de los limos ferruginosos cesarían. 

 Por lo general para las plataformas de los mares tropicales, los sedimentos arcillosos no 

carbonatados son comunes en los lugares donde arriba material terrígeno procedente de la 

destrucción de las rocas cristalinas. Se estableció que en la plataforma cubana, los espesores de 

limos arcillosos no carbonatados alcanzan sus mayores potencias en las regiones con 

movimientos tectónicos diferenciados; o regiones dentro de cuyos límites se encuentran 

distribuidos minerales poco estables, productos de la erosión de rocas magmáticas, así como en 

zonas que se encuentran protegidas de la acción del oleaje del mar abierto. Precisamente estas 

condiciones se presentan en la plataforma oriental de Cuba, en particular en el Golfo de 

Guacanayabo, donde ha tenido lugar una acumulación de material no carbonatado, arcilloso, 

durante un largo período de tiempo. 

Los sedimentos con edad anterior al Holoceno se encuentran representados por facies arcillo-

arenosa y de edad Wisconsin (Furrazola-Bermúdez et al., 1964) y que al parecer se formaron en 

condiciones de marcado descenso del nivel del mar y de una desalinización de sus aguas. Es 

evidente que durante el período Wisconsin las condiciones de sedimentación en la Depresión de 

Guacanayabo variaron como consecuencia de los cambios en el acarreo y acumulación de 

material en una cuenca cerrada, armonizada con las oscilaciones del nivel del mar durante los 

interestadios de esta glaciación. 

A través del método de C14 se determinó que los sedimentos de la parte inferior de los depósitos 

que yacen frente al bloque Levisa (IOAN- 496, 497, 501, Tabla 9) se formaron en el período 

Wisconsin y  la presencia de fauna marina y alta carbonatación testimonia que los mismos se 

originaron en condiciones marinas de sedimentación. 
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Sin embargo, esta edad no es plenamente aceptada, toda vez que es posible una contaminación de 

la muestra por carbono reciente. Los valores más altos (más de 25 mil años) permiten suponer 

que la acumulación se produjo en el ínterestadio del Wisconsin Medio cuando el nivel del mar se 

encontraba situado mucho más arriba que el actual (Kind, 1974; Arslanov, 1975). 

Los depósitos holocenicos y preholocenicos del Golfo de Guacanayabo están representados casi 

exclusivamente por limos arcillosos terrígenos. Los depósitos de esta depresión están formados 

por tres capas: la superior, representada por limos; la intermedia, formado por limos arenosos 

conchíferos y la inferior, constituido por limos arcillosos, compactos. La capa intermedia puede 

caracterizar el período de descenso relativo del nivel del mar, estando condicionada a derrubios y 

redeposición del material. La edad de estos sedimentos oscila de 7- 9 mil años (LU.-589; IOAN- 

494, 495, 502; UEM.- 551, Tabla 9), lo cual permite plantear que este grupo de sedimentos se 

depositó en el período boreal del Holoceno. Entonces la capa inferior de los limos arcillosos 

compactos al parecer fue formada al final del Pleistoceno y Holoceno, la superior se formó desde 

principios del período Atlántico hasta la actualidad. La determinación de la edad de estos 

depósitos según los moluscos encontrados en la base de la capa superior de limos confirma lo 

anterior (IO AN.- 499, Tabla 9). 

Los estudios de los foraminíferos mostraron que para los diferentes horizontes del cuerpo 

sedimentario del Golfo de Guacanayabo existen  determinados grupos de microfaunas1. Ellos 

caracterizan los sucesivos cambios de la masa de agua en la cuenca. 

De acuerdo a las peculiaridades de la estructura morfológica de la depresión del golfo puede 

suponerse que durante la transgresión postglaciar del Océano Mundial, los cambios de nivel del 

mar condujeron a un mayor o menor aislamiento del esta depresión respecto al mar abierto. Esto 

como es lógico, fue acompañado de cambios de salinidad en las aguas del golfo unido además al 

aporte de aguas dulces provenientes del Río Cauto, uno de los más grandes de Cuba.  

________________ 

1 Estudios realizados por E. A. Kirienko, Laboratorio de Palinología, Universidad Estatal de 

Leningrado.  
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En los horizontes inferiores del cuerpo sedimentario, se puede precisar el período de máxima 

desalinización y de descenso del nivel mar, por la brusca disminución de la cantidad de 

ejemplares y de especies de foraminíferos y por el predominio de  aquellas especies que resisten 

una fuerte disminución de la salinidad así como por el mal estado de sus conchas.  

La edad de los estratos correspondientes a este período se determina de forma aproximada entre 

7- 9 mil años, en muchos casos estos constituyen horizontes de derrubio, conteniendo 

intercalaciones de arena, detritus conchífero, fragmentos de moluscos, etc. La distribución 

general de estos estratos en el golfo demuestra la situación de descenso del nivel de las aguas en 

el Período Boreal. El cambio en la población de foraminíferos refleja también la oscilación de la 

salinidad en el contexto de una desalinización general, que sin lugar a dudas, estuvo relacionada 

con los diferentes grados de aislamiento de la cuenca con el mar abierto. Además, debe de tenerse 

en cuenta el papel que jugaron los desplazamientos tectónicos del Bloque de Levisa en los 

cambios antes mencionados. 

La facie de foraminíferos que se encuentra en el horizonte superior de limo sugiere el aumento 

gradual de la salinidad hasta llegar a la normal para aguas oceánicas. Sin embargo, se observa un 

cambio en este complejo de foraminíferos que corresponde a períodos de desalinización, lo cual 

puede estar relacionado con un retardo en la transgresión e incluso con una etapa regresiva. Estos 

estratos se refieren, de forma supuesta, al período subboreal del Holoceno. En las arcillas verdes 

parduscas que se encuentran en el basamento, se observó un complejo de foraminíferos que 

responden a  una disminución simultánea de la temperatura y la salinidad, lo que se confirma con 

la presencia de la especie Elphidium günteri característica de aguas frías y la desaparición de la 

especie Elphidium poeyanum típica de aguas cálidas. Aunque no se tienen datos sobre la edad 

absoluta de estas arcillas, se atribuye convencionalmente a uno de los interestadios del Wisconsin 

Medio, en el cual la elevación del nivel del Océano Mundial condujo a la inundación de la 

depresión del Golfo de Guacanayabo. La presencia de Elphidium günteri en la base de los limos 

que suprayacen a las arcillas verdes parduscas puede ser explicada por el derrubio de la superficie 

de las arcillas. 

La acumulación de los sedimentos arcillosos terrígenos en las bahías ocurrió durante todo el 

Holoceno. La considerable potencia de estos limos (10 -12m) en bahías tales como Cabañas, 
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Nipe, Cienfuegos, Bahía Honda, etc. permite suponer que la velocidad de acumulación estas 

arcillas fue suficientemente grande. La inundación de las bahías, que comenzó a finales del 

Pleistoceno principio del Holoceno, estuvo acompañada de la formación de estos limos, lo que 

tiene lugar aun en la actualidad. Partiendo del criterio de que la velocidad media de acumulación 

sedimentaria es de 1 mm por año y que el período Holoceno tuvo una duración de 10 mil años, se 

puede plantear que durante ese tiempo se acumularon 10 m de sedimentos. Para los depósitos 

marinos esa velocidad se mide en unidades Bubnov, equivaliendo 1 unidad (1B) a la deposición 

de 1mm en 1000 años (Lisitsin, 1974). De nuestro cálculo se deduce que en la inmensa mayoría 

de las bahías de bolsas cubanas la velocidad de acumulación de los sedimentos limosos es de 

1000 B, esto se acerca a los valores máximos de los océanos, en especial en los avandeltas de ríos 

como el Mississippi y el Orinoco (Lisitsin, 1974). 

Las condiciones de formación de sedimentos carbonatados están estrechamente relacionadas con 

las fuentes thalassogenéticas de los sedimentos. Estos sedimentos ocupan los horizontes 

superiores de los depósitos y sus edades corresponden a los períodos Holoceno y Reciente. Una 

excepción la constituyen los limos arcillosos no carbonatados que se encuentran en la depresión 

del Golfo de Batabanó, yaciendo por debajo del estrato de arenas oolíticas. Por lo visto, su 

acumulación ocurrió al inicio de la inundación del golfo en condiciones semejantes a la de 

laguna, de lo cual es testimonio la presencia de fauna de moluscos, de paredes finas. 

 Resumiendo todo lo expuesto anteriormente, se puede plantear que en base a las dataciones de 

C14, a los complejos de foraminíferos y a los criterios lito-geoquímicos, los sedimentos 

depositados en la plataforma cubana, desde el punto de vista estratigráfico pueden dividirse en los 

siguientes grupos: 

1. Sedimentos marinos de posible edad Sangamon -arcillas de color rojo, que cubren la superficie 

de las llanuras litorales y yacen en la base de los depósitos marinos. 

2. Sedimentos marinos de posible edad Wisconsin Medio, que corresponden con la transgresión 

friponiana del interestadío de Pandorf. 
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- sedimentos limosos, marinos, que se encuentran yaciendo sobre depósitos de limos de la región 

exterior del Golfo de Guacanayabo, arcillas de color verde que cubren el borde de la depresión 

del Golfo de Guacanayabo. 

3. Sedimentos subaéreos de posible edad Wisconsin Superior, que corresponden con la regresión 

del Océano Mundial durante la máxima glaciación (alrededor de 17 mil años atrás). 

-arenas, tierras arenosas y tierras arcillosas que yacen en la base de los depósitos marinos del 

Golfo de Batabanó. 

4. Sedimentos marinos del Wisconsin Superior (edad mayor de 10 mil años), que corresponde 

con el período tardío en Europa.  

-limos arcillosos, compactos, que yacen en la base de los depósitos descubiertos en el Golfo de 

Guacanayabo. Al parecer los limos compactos que yacen en los lugares más profundos de las 

bahias de bolsas, tienen la misma edad (Nipe). 

5. Sedimentos marinos del Holoceno Temprano (edad 7- 9 mil años) que corresponde al Período 

Boreal. 

-limos y limos arenosos del Golfo de Guacanayabo, con una gran cantidad de valvas de 

moluscos, principalmente gasterópodos, detritus conchífero y un complejo de foraminíferos que 

atestiguan sobre la disminución de la  salinidad y el descenso del nivel de las aguas en el golfo. 

6. Sedimentos marinos y marino-litorales del Holoceno Medio (edad 5- 7 mil años) que 

corresponde con el óptimo climático (Período Atlántico).  

-turbas y limos orgánicos que yacen en el horizonte inferior del cuerpo sedimentario de la 

depresión de La Siguanea. 

-limos orgánicos en algunas bahías. 

-limos que se encuentran en los horizontes intermedios del cuerpo sedimentario del Golfo de 

Guacanayabo y compuestos por foraminíferos característicos de elevada salinidad. 

A este mismo grupo pertenecen: 
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-sedimentos carbonatados que constituyen el horizonte inferior de la cuerpo sedimentario del 

Golfo de Batabanó.  

-sedimentos ferruginosos que ocupan las depresiones del relieve cársico de la Ensenada de La 

Broa. 

Todos estos sedimentos se formaron durante el período de inundación de la plataforma cubana 

que ocurrió en la última etapa de la transgresión Flandriana. 

7. Sedimentos marinos y marinos-litorales del Holoceno Superior y el Reciente (edad menos de 5 

mil años), ampliamente distribuidos en la plataforma cubana. De acuerdo a las edades 

suministradas por las dataciones y los análisis de microfauna se pueden dividir estos sedimentos 

en estratos subaéreos o subatlánticos. Al primer grupo se refieren, por ejemplo, las turbas 

recientes que se encuentran en la costa noroccidental de la Isla de la Juventud; los limos 

superficiales del Golfo de Guacanayabo que contienen microfacies de foraminíferos 

correspondientes a los períodos de disminución de salinidad y los depósitos cementados de la 

Terraza Seboruco. Al segundo grupo pertenecen los sedimentos recientes y de formas 

acumulativas costeras. 

Como conclusión se puede plantear que las etapas fundamentales de la sedimentogénesis de la 

plataforma cubana durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno estuvieron relacionadas con las 

oscilaciones glacioeustáticas del nivel del Océano Mundial, acompañadas de cambios en las 

masas de agua de la cuenca Caribe-Mexicana. 

El estudio de las facies sedimentarias que se han formado durante un período de tiempo 

determinado, permite juzgar con elevada certeza acerca del desarrollo de la plataforma cubana en 

el Cuaternario Superior. 

Los cambios de facies detectados en el estudio litológico de los perfiles constituyeron los únicos 

criterios paleogeográficos. La elevada variedad de grupos litofaciales, la presencia de una 

interrupción estratigráfica en el cuerpo sedimentario y su relativa pequeña potencia constituyen 

los rasgos característicos de las plataformas insulares. Esto fue lo que indujo a decir que estas 

plataformas constituyen un modelo, propio para el estudio de los procesos litogenéticos. 
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4. EVOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA CUBANA EN EL PERÍODO CUATERNARIO 
SUPERIOR 

Los estudios litogeoquímicos, faciales y estratigráficos de los depósitos sedimentarios de la 

plataforma de Cuba conjuntamente con las investigaciones geomorfológicas sirvieron de 

fundamento para la reconstrucción del desarrollo histórico del Cuaternario Tardío. La 

comparación de la información obtenida de la plataforma cubana con la de otras plataformas de la 

región Caribe-Mexicana permitió argumentar acerca los rasgos fundamentales de la evolución de 

esta zona tropical del océano. 

Las oscilaciones glacioeustáticas del nivel del Océano Mundial durante el Pleistoceno Tardío y el 

Holoceno jugaron un papel muy importante en la formación de las plataformas (Kaplin, 1973, 

1975; Nikiforov, 1975). En el Océano Atlántico estas oscilaciones fueron acompañadas por 

considerables cambios en las características oceanológicas de las masas de agua, lo cual 

contribuyó a repetidas reconstrucciones no sólo del relieve de las plataformas (Ionin, 1975) sino 

también de los procesos sedimentarios. En los océanos Pacífico e Indico, donde las oscilaciones 

durante el Pleistoceno no ejercieron influencias sustanciales en el régimen de temperatura de la 

capa superficial del agua, los procesos de formación arrecifal no se vieron interrumpidos 

(Shepard, 1969). A través de los análisis de paleotemperatura (Emiliani, 1964, 1970) se 

estableció que en la cuenca del Caribe en las etapas frías del Pleistoceno (preferiblemente en el 

Wisconsin), la temperatura de la capa superficial del agua varió como promedio entre 7 y 10 ºC 

mientras que en las zona ecuatorial del Océano Pacífico, la variación fue de sólo 3- 4 ºC. En el 

Wisconsin Tardío, los hielos flotantes penetraron en el Atlántico casi hasta el Trópico de Cáncer 

(Barach, 1974) desplazándose por tanto, todos los límites zonales hacia el sur, provocando la 

interrupción de los procesos de formación de arrecifes (Kühlmann, 1970, 1971). Es por todo lo 

anterior que la evolución de las plataformas insulares en la zona tropical del Océano Atlántico es 

variable, reflejándose de forma sustancial en el carácter del relieve y de los procesos 

sedimentarios. 

Las huellas dejadas por la transgresión cuaternaria se pueden observar en muchos litorales 

continentales e islas del sector occidental del Océano Atlántico; en especial en los litorales que se 
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han elevado en la zona tropical, donde las formas del relieve y de los sedimentos se han 

conservado durante el proceso de cementación de los carbonatos. 

Las islas de la zona tropical son materiales de estudio excelentes para conocer la historia 

contemporánea del desarrollo de las plataformas de los océanos y mares, ya que los principales 

procesos en la formación de los litorales se presentan con relativa claridad. Entre estas islas, 

como es lógico, se encuentra la Isla de Cuba, donde según la opinión de Richards (1972) pueden 

observarse huellas de las nueve transgresiones que ocurrieron en el Cuaternario Inferior y Medio.  

I. P. Kartashov y N. Mayo (1974) confirman la existencia en Cuba de huellas correspondientes a 

tres transgresiones ocurridas antes del Pleistoceno Superior. Ellos consideran la transgresión del 

Cuaternario Superior como la más potente después del Mioceno. Los cambios de nivel del 

Océano Mundial tuvieron una gran influencia en la formación del relieve y de los sedimentos de 

las plataformas actuales. Esto se produjo básicamente con la última interglaciación Sangamónica, 

cuando el nivel del Océano estuvo algunos metros por encima del nivel actual. Los cálculos 

teóricos de Markov y Velichko, 1967; Markov, et al., 1968 y Suetova, 1968, permiten considerar 

que, incluso en las épocas más cálidas (por ejemplo, última ínterglaciación) la altura alcanzada 

pudo ser de más de 10 m. 

De acuerdo con las investigaciones de Broecker y Thurber (1965), Osmond et al. (1965), Land et 

al. (1967), Broecker y Ku (1969), Emiliani y Rona (1969) y Neumann y Moore (1975) en la 

cuenca Caribe-Mexicana se observaron niveles de terrazas cercanos al nivel actual del mar y  su 

edad, determinada por el método de isótopos radiactivos es de 100 - 130 mil años.  A través de 

los análisis de las muestras de conchas por el método de C14 se ha podido determinar que en la 

Isla de Cuba las terrazas situadas a 10 – 20 m. sobre el nivel del mar se formaron hace 30 - 35 mil 

años (GIN. -512; 516 a, b; 517 a, b; Tabla 9), aunque algunos autores (Ionin, 1967; Lilienberg, 

1973) plantean que la edad de estas terrazas es del Sangamon. Ya que la datación puede haber 

estado afectada por la contaminación de las muestras por carbono reciente (Kind et al., 1972), es 

posible que la edad de ellas sea en realidad más antigua, lo más probable Sangamónica. 

Kartachov y Cherniajovcki (1976) consideran que los sedimentos friables que cubren la llanura 

litoral y las terrazas bajas en las Islas de Cuba y de la Juventud, son principalmente 

thalassogenéticos. Estos sedimentos, con un espesor entre 1-10 m., cubren en varias decenas de 

 307



kilómetros las extensas llanuras litorales y la acumulación de los mismos se halla relacionada con 

la acumulación fluvial. La superficie de muchas de estas terrazas es completamente horizontal, lo 

que excluye la posibilidad de un origen deluvial. Dichos autores plantean, además, que no pueden 

tener un origen lacustre, por cuanto un lago de tales dimensiones no podría nunca unirse con el 

mar. 

Los sedimentos de color rojo encontrados en el territorio emergido y observados en el basamento 

de los depósitos sedimentarios de algunas áreas de la plataforma cubana, se han formado durante 

una de las máximas transgresiones Cuaternarias y/o durante el período de la interglaciación 

Sangamónica. Estas arcillas cubren las zonas litorales emergidas, llegando en muchas regiones de 

Cuba, hasta 30 – 50 m. de altura y a veces más. Considerando que el ritmo de las elevaciones 

tectónicas jóvenes alcanza en determinadas regiones de la plataforma cubana, hasta 0.5 mm. por 

año (Dunaev, Ionin, 1975) y teniendo en cuenta que ese ritmo no cambió durante el transcurso 

del Pleistoceno Superior, puede plantearse que, desde el punto de vista hipsométrico, Cuba 

durante el Sangamon era más baja que en la actualidad. Naturalmente, la diferenciación de los 

movimientos tectónicos y la diferencia de velocidades en la elevación de algunos bloques, 

condujeron a un cambio hipsométrico irregular de la línea de costa durante el Sangamon (100 -

130 mil años). Durante la última interglaciación, la transgresión del Océano Mundial trajo por 

consecuencia la inundación de extensas regiones de las islas de Cuba y de la Juventud.  Por lo 

visto, el mar inundó las llanuras litorales de Cuba casi hasta la zona premontañosa, 

introduciéndose en el interior de la depresión tectónica-erosiva. Las cuestiones expuestas 

anteriormente permiten reconstruir el esquema paleogeográfico de Cuba y su plataforma durante 

este período de tiempo (Fig. 63, A). En el Sangamon, Cuba se dividió en tres islas separadas por 

estrechos de aguas poco profundas. En ese tiempo la Isla de la Juventud era mucho más pequeña 

que en la actualidad. Alrededor de los cayos e islas de este antiguo archipiélago y en 

correspondencia con el anticlinorium principal de Cuba, se extendía una zona de aguas poco 

profundas, donde se depositaban en lo fundamental sedimentos terrígenos silicatados. Ellos se 

formaban a causa del material de derrubio de las cortezas de intemperismo que cubrían las 

divisorias de las aguas y las superficies del peniplano. El lavado del material ocurría en las 

extensas lagunas de plataforma, que se encontraban separadas del mar abierto por barreras de 

arrecifes coralinos y formas acumulativas originadas por las olas y distribuidas en el borde de la 
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plataforma. A estas formas acumulativas se refieren las barras de tipo camellón que sirvieron de 

base a muchos cayos situados en el borde exterior de la plataforma y a las acumulaciones que se 

encuentran en la entrada de muchas bahías de bolsas (Fig. 63 A). Los sedimentos carbonatados 

presentaban una menor distribución en comparación con la actual.  El clima y las características 

oceanológicas de las masas de agua en la región Caribe-Mexicana durante la última 

interglaciación influyeron de forma favorable en la formación de arrecifes coralinos y en el 

desarrollo de las biocenosis bentónicas, elementos característicos de las zonas poco profundas de 

los mares tropicales, así como en la precipitación química del carbonato de calcio presente en el 

agua de mar, dando origen a la acumulación de arenas oolíticas, de las cuales están constituidas 

muchos cayos y barras que bordean la plataforma nororiental y suroccidental de Cuba. Los 

resultados de las investigaciones en los cayos de las Bahamas (Broecker y Thurber, 1965, 

Neumann y Moore, 1975) demostraron que la edad de las calizas infrayacentes a los sedimentos 

recientes (holocenitos) correspondía aproximadamente a la época interglaciar del Sangamon. La 

determinación de la edad de los corales y de las oolitas, con isótopos de uranio demostraron que 

la formación de estas calizas ocurrió hace alrededor de 85-130 mil años atrás, cuando el nivel del 

mar, en cualquier caso, no era inferior al actual. Consecuentemente, durante el último interglaciar 

el Banco de Bahamas quedo bajo el agua y en la superficie del mismo ocurrió la acumulación de 

formaciones carbonatadas. Es característico, que en la plataforma de las Bahamas, no se hayan 

detectado indicios de transgresiones marinas en el período de 80 mil años atrás, o sea en el 

comienzo del Holoceno. La duración del último interglaciar se valora aproximadamente en 50 - 

60 mil años atrás (Arslanov, 1975). Sin embargo, todavía no existe una opinión unánime acerca 

del momento de culminación de ese período cálido del Pleistoceno. Por ejemplo. J. Vi y D. 

Cheppel (1974) sobre la base de los datos, obtenidos en Nueva Guinea consideran que el 

comienzo del enfriamiento y la disminución del nivel del océano como resultado del crecimiento 

de los glaciales corresponde al periodo de 116- 118 mil años atrás. Arslanov plantea que el final 

de la interglaciación Mikulinscova por la parte europea de la URSS ocurrió 70-75 mil años atrás. 

Los datos sobre las terrazas de la Isla Barbados (Antillas Menores) permiten proponer tres 

grandes estadios del nivel del mar: 82,103 y 122 mil años atrás (Breker et al. 1974), los cuales 

desde nuestro punto de vista, se caracterizan por picos de fluctuaciones posibles del nivel del 

océano a finales del Sangamon. Todos estos datos dan la posibilidad de considerar, que alrededor 
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de 100 mil años atrás, comenzó la disminución del nivel del Océano Mundial, que llevó 

finalmente a la desecación de la mayoría de las plataformas, en primer lugar de las plataformas 

relativamente bajas de la zona tropical. El desarrollo subaereo de estas últimas en el Winsconsin, 

es  generalizado y continuo, como demostraron los resultados de las investigaciones realizadas en 

la región occidental del Atlántico. Esta regresión se interrumpió solamente en el período de 

anegación parcial de las plataformas en el período correspondiente al interestadio cálido del 

Winscoinsin Medio. Existen muchos datos, que indican la elevada posición del nivel del mar en 

el intervalo de 24-36 mil años atrás. Milliman y Emery (1968), basándose en 80 dataciones de 

C14 opinan que en un período de 30-35 mil años atrás el nivel del mar aumentó prácticamente 

hasta el actual. F. Shepard, (1961), también considera que la curva eustática para los últimos 33 

mil años tuvo un pico que llegó hasta el nivel de 11 metros en el período de los últimos 26-33 mil 

años. Curray (1961) sobre la base de las determinaciones de la edad de los residuos de 

formaciones costeras a una profundidad de 14.5 metros (región de Freeports, Texas) ubica el 

interestadial en el período de alrededor de los 30 mil años atrás y supone, que el nivel del océano 

se encontraba a 10 m de profundidad. El sin embargo, admite que la curva construida de la 

oscilación del nivel del mar es bastante hipotética (Curray, 1968). Hay todavía una serie de 

trabajos, en los cuales se indica la elevada permanencia del nivel del mar en el Winsconsin 

Medio. Sin embargo este aspecto es todavía muy discutible.  

Por ejemplo, Meiner (1974) considera que durante el interestadio cálido del Winsconsin Medio el 

nivel del mar no pudo aproximarse al actual. Por lo visto esta opinión no está suficientemente 

fundamentada, ya que el clima en este período era muy cercano al actual (Kind, 1974). La 

comparación de los diferentes datos acerca de la edad y la ubicación hipsométrica de los 

depósitos, que marcan el nivel del mar, permiten suponer, que durante este período el nivel del 

mar estaba situado entre 10 -15 metros y no alcanzó la altura que en la actualidad se observa. 

En la plataforma cubana y en algunos lugares de las costas de las islas de Cuba y de la Juventud 

existen depósitos y formas del relieve, concatenados con la transgresión eustática del Winsconsin 

Medio. Testimonio de ello son en primer lugar los sedimentos carbonatados detectados en la 

parte inferior del cuerpo sedimentario, ubicado en la parte exterior de la Cuenca de Guacanayabo 

frente al Bloque Levisa. Estas formaciones cuya edad oscila en alrededor de 25 mil años (ver 
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tabla 9. IOAC -501) indican el régimen de acumulación sedimentaria en la depresión. 

Simultáneamente en la parte interior de la misma, por lo visto se acumularon depósitos 

mayoritariamente terrígenos, por ejemplo arcillas amarillo verdosas, que contienen una fauna de 

foraminíferos, que responden a la disminución de  la salinidad y un descenso relativo de la 

temperatura en comparación con épocas recientes. La elevación del Bloque Levisa en el 

momento de la transgresión, no impidió la penetración del agua oceánica, en el interior de la 

cuenca de Guacanayabo ya que los diferentes sectores del bloque podían levantarse más 

lentamente que los restantes y a causa de ello se anegaron con la elevación del nivel del mar al 

final de la transgresión. En la cuenca de Ana María, en el período de la transgresión, por lo visto 

también existía un embalse aislado, separado del mar por el Bloque de Jardines de la Reina.  Sin 

embargo los sedimentos que más o menos se podrían adjudicar a este período, no se han podido 

encontrar todavía. Es posible que se hayan estratificado o lavado en el período ulterior de 

desarrollo subaéreo de esta parte de la plataforma actual. Es posible que las arcillas pardo-

amarillentas carbonatadas, que rellenan las depresiones cársicas en la parte central del golfo, sean 

restos de las formaciones de laguna correspondiente al Período Freeporst. Esta última en este 

caso podría estar formada en rocas carbonatadas del Cuaternario durante el desarrollo subaereo 

del territorio en el Winscoinsin Primario. La laguna que existió en el lugar que hoy se encuentra 

el golfo de Ana María, estaba evidentemente aislada por islotes y bancos, los cuales se formaron 

en el Sangamon como una estructura coralina. La depresión de Batabanó, probablemente, se 

hundió en el Wiscoinsin Medio. Allí bajo la protección de la cadena de islas y barras, formadas 

por material oolítico, se pudieron acumular sedimentos finos aleurítico-arcillosos que se 

encuentran en la actualidad bajo las arenas oolíticas limosas. La mayoría de las bahías de bolsa, 

en el periodo interestadial del Winscoinsin Medio, constituían  también grandes espacios de agua, 

ya que los niveles mínimos absoluto del fondo en las depresiones que aun no estaban ocupados 

por depósitos del Winscoinsin Superior, y los profundos canales, de entrada no impidieron que 

este quedara ocupado por el mar (Fig. 63, b). 

De esta forma, en el Winsconsin Medio la plataforma cubana, por espacio de cierto tiempo era 

una serie de grandes lagunas, aisladas en gran medida del mar por barreras de islotes y barras, y 

obstaculizada por los bloques elevados de la parte exterior de la plataforma. Es posible que en 

este período al sur de la parte central de Cuba existieran algunas islas pequeñas representadas por 
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los picos de los Bancos Jagua, Paz y otros (Fig. 63, b). El aporte de material desde tierra firme se 

materializó tanto en las lagunas cerradas, como en los sectores profundos fuera de la plataforma, 

de la misma forma que ocurre en la actualidad, por ejemplo, en la costa sur aledaña a la cordillera 

de la Sierra Maestra. En las grandes depresiones, alejadas del mar abierto como por ejemplo en la 

región cenagosa de Zapata y en el borde norte de la Ensenada de la Broa, en aquel momento 

podrían existir embalses lacustre-pantanosos, en los cuales se acumularon las formaciones de 

turbas y depósitos arcillosos. Parecidos a estos últimos son las arcillas carbonatadas, que forman 

los bajos del norte de la Ensenada de Broa. 

Además de los depósitos correspondientes a la transgresión de Freeports, en ciertos sectores de la 

costa hay formas de relieve de edad correspondientes al Wisconsin Medio. Así por ejemplo, en la 

costa sur de la Isla de la Juventud hay una terraza acumulativa a una altura de 5-6 m por encima 

del nivel actual del mar. Su superficie plana, muy cársica está cubierta por formaciones 

carbonatadas fuertemente cementadas. Debajo de esta capa, formada como resultado de la 

recristalización del material carbonatado, yacen sedimentos poco cementado propio de aguas 

someras, los cuales inicialmente estaban representados por limos carbonatados, con detritus 

biogénicos. Los limos carbonatados, difundidos actualmente en las partes centrales de los golfos 

en el occidente de Cuba son con certeza análogos a los depósitos antes mencionados. La 

mencionada terraza del sur de la Isla de la Juventud, con un ancho de hasta 10 Km. esta separada 

del mar por una barra de hasta 8 m de altura, formado por material oolítico cementado (Fig. 64). 

La edad de la terraza, determinada por el método de C14 (en las conchas de los moluscos) es igual 

a 28 000  +/- 150 años (ver, tabla 9, UEM- 363). Con ayuda del análisis de Rayos X se mostró, 

que las conchas de los moluscos que se utilizaron para la determinación estaban formadas en un 

100 % de aragonita. El lugar de donde se tomo la muestra, en el cuerpo sedimentario excluye la 

posibilidad de contaminación por carbono reciente (se extrajo de la pared de una perforación 

fresca a una profundidad de alrededor de 3 m de la superficie de la terraza). Todo lo anterior 

permite considerar la fecha como confiable. 
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Fig. 64. Esquema  estructural de la segunda terraza en el litoral sur de la Isla de la Juventud. 

1.- Areniscas oolíticas; 2.-Sedimentos carbonatados poco cementados; 3.- Calizas 
compactas recristalizadas; 4.- Edad absoluta (en años, según el método de C14). 

 La edad de las muestras de areniscas oolíticas del banco exterior de la terraza es igual a 16950 

+/- 200 años (ver tabla 9 UEM 415). Tomando en consideración el grado de recristalización de la 

aragonita a calcita (70 %), podemos confirmar, que este valor no es real, aunque es difícil valorar 

la distorsión de la edad de las formaciones carbonatadas a causa de la recristalización de las 

mismas, sin embargo, guiándonos por los datos del Laboratorio de Sedimentos Recientes y 

Paleogeografía del Pleistoceno, de la Facultad de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú, 

que realizó la datación, podemos admitir que la cifra obtenida es aproximadamente dos veces 

menor que la real y consecuentemente, la formación de la barra de oolitas, bajo cuya protección 

ocurrió la acumulación de lodos carbonatados con conchas, tuvo lugar hace alrededor de 30 mil 

años atrás. Siendo aproximadamente la misma edad de la muestra, que caracteriza la capa de 

formaciones carbonatadas de la terraza que se observa en la región de Playa Larga (Ver tabla 9, 

UEM. 414). 

También se determinó la edad de las raíces de los mangles detectados debajo de una capa de 

metro y medio de arenas de cuarzo, que forman la antigua costa acumulativa, ubicada 

aproximadamente a 7 metros del nivel actual del mar en la costa occidental de la Isla de la 

Juventud.  Por debajo de ella yace una capa de turba cuya edad se calcula en 307000 +/- 500 años 

(Ver tabla 9, UEM. -365). De aquí se desprende, que todos los datos obtenidos por nosotros 

acerca de la edad de las formaciones marinas acumulativas en las costas sur y occidental de la 

isla, permiten realmente, ubicar su formación en el interestadial del Wisconsin Medio. El aspecto 

relacionado con la profundidad de la regresión oceánica en el Wisconsin tiene una importancia 

vital para el análisis de la historia de la formación de las plataformas actuales, ya que 

precisamente ella condicionó una desecación significativa de las plataformas continentales y la 
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total o prácticamente total desecación de las plataformas insulares como la cubana. En opinión de 

A. Guilche (1974), es difícil determinar el nivel tanto del ascenso del mar como de su descenso, 

cuando se producen las interglaciaciones y las glaciaciones respectivamente así como en los 

momentos de interestadio. Una gran cantidad de datos recientes testimonian que durante el 

Wisconsin, el nivel del Océano Mundial descendió en más de 100 m. Kaplin (1973) partiendo de 

cálculos glacioeustáticos, determino que el nivel del Océano Mundial durante su  enfriamiento 

llegó alcanzar los 113 metros de profundidad. Esta misma opinión, coincide con la de Guilcher 

(1974). 

La profunda regresión del Océano Mundial que coincidió con el estadio máximo del enfriamiento 

del Wisconsin, condujo por lo visto, a la desecación reiterada de la plataforma cubana. La 

variación del nivel ocasionó una significativo cambio de la línea costera de la Isla, la cuál se 

traslado hacia los límites de aguas poco profundas de la parte superior del talud insular, Este 

último como es conocido tiene pendientes significativas (como promedio 40-50 grados, en 

algunos lugares 90 grados). Las costas de la isla, cuya área aumento significativamente (Fig.63, 

c) adquirieron en general un carácter abrasivo. 

En relación con lo anterior es recomendable retornar al tema de las terrazas, que se observan en la 

actualidad en la zona de la flexión de la parte exterior de la plataforma cubana y en el límite del 

declive de las islas (Ionin, Medvedev y Pavlidis 1975). Como se indicó, estas terrazas 

corresponden a los siguientes niveles (por debajo del nivel actual del mar); 8-12, 13-15, 18-20, 

25,30-34, 40-43 y 60-65 metros. La formación de las que se hallan situadas por debajo de los 30 

m. evidentemente, hay que vincularlas con la regresión oceánica del Wisconsin Tardío. La 

distribución de estas terrazas no es muy amplia, ya que para la formación de las mismas en 

condiciones de regresión era necesario que la pendiente del talud insular favoreciera el desarrollo 

del proceso de abrasión de las olas (Ionin, Kaplin, 1956). Además, podían ser destruidas por los 

procesos subareales. Durante la máxima regresión en el Wisconsin Tardío (alrededor de 17 mil 

años atrás) en las plataformas del Atlántico Occidental se formaron líneas costeras, vinculadas 

con el nivel del océano, a una profundidad de 100-120 m. por debajo del nivel actual  (Shepard, 

1960, Curray 1964, Land et al; 1967; Karrey, 1968). Ahora bien, en la pendiente insular de la Isla 

de Cuba no se ha descubierto este nivel. Sin embargo, tomando en consideración las elevación 
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general de Cuba, heredada del Terciario, podemos presuponer, que la línea costera del Wisconsin 

Tardío esta marcada en la superficie de nivel, que se encuentra en la actualidad ya en las cotas de 

60-65 m. por debajo del nivel del mar. A propósito, en las Islas Bermudas, la terraza submarina 

más baja se detectó cubierta por una capa acumulativa a la profundidad de 64 m. (Stanley, Swift, 

1968). 

En el transcurso de todo el Wisconsin en la superficie del relieve emergido de la plataforma 

cubana actuaron procesos intensivos de modelación del relieve (cársicos, erosivos, 

denudacionales eólicos, y otros). Por espacio de mucho tiempo en muchos de sus sectores ocurrió 

el desmembramiento de la superficie cársica. Este proceso fue particularmente intensivo en los 

límites de las plataformas occidentales (sur occidental y noroccidental) donde anteriormente se 

formaron grandes superficies, compuestas por rocas carbonatadas del Cuaternario (incluyendo el 

Sangamon) recubriendo las calizas del Mioceno. Algunas de las depresiones cársicas en la parte 

sur occidental del Golfo de Batabanó lograron alcanzar profundidades de 70 - 80 m. La presencia 

de las mismas es una demostración indiscutible de que el nivel del mar descendió, en el período 

Cuaternario Superior, en no menos de 80 m. Durante el Wisconsin los embudos se cubrieron de 

forma parcial, por sedimentos arcillosos de color rojo, producto del arrastre de material 

procedente de las elevaciones cercanas. Por lo visto el proceso de sobreacumulación alcanzó las 

formaciones terrígenas del Sangamon, que se encuentran en la actualidad en la superficie de las 

llanuras costeras de las Islas de Cuba y de la Juventud. Estas formaciones, después de pasar un 

largo período de tiempo en condiciones subaéreas, se transformaron considerablemente, a causa 

de la desaparición del componente carbonatado y la acumulación de óxidos de hierro, y debido a 

esto último adquirieron las tonalidades rojas. 

Durante el Pleistoceno Superior en la época en que el océano tuvo su nivel más bajo, el Golfo de 

Guacanayabo se pudo conservar como una cuenca de agua, aislada del mar, en la cual 

continuaron las acumulaciones de sedimentos terrígenos, aunque con menos intensidad incluso 

con  algunas interrupciones en los períodos en que disminuyó drásticamente el nivel del mar. 

El Golfo de Ana María en el Wisconsin Superior quedo casi seco, sólo en los lugares más 

profundos de la depresión La Vela, Caballones y Mosquitos pudieron quedar lagos en las cuencas 

bajas de los ríos. El drenaje de estos lagos ocurrió probablemente a través de los Jardines de la 
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Reina directamente al Mar Caribe, sin dejar huellas de cortes erosivos profundos, por lo que las 

corrientes de agua debieron tener desembocaduras directas y pendientes hacia el mar, 

encontrándose el borde de la plataforma situado a un nivel más bajo que el actual. Esto debe 

haber ocurrido en los estrechos entre los cayos del Archipiélago Jardines de la Reina.  Sin 

embargo en el periodo del máximo de regresión, algunos ríos cortaron profundamente a las 

terrazas. Por ejemplo, el valle sumergido del Río Manatí se detecta actualmente a profundidades 

de 90 m, y en algunas bahías de bolsa (Ver Fig. 63c) los cauces de los ríos cortaron antiguas 

formas acumulativas, cerrando la depresión, hasta profundidades de más de 70 m, con respecto al 

nivel actual del mar. En el Golfo de Batabanó, que en el momento de la regresión estaba 

completamente seco, los ríos drenaron, por lo visto, hacia la depresión de San Felipe y Siguanea, 

donde se conservan formaciones arenosas aluviales antiguas. Juzgando por el carácter del relieve 

preholocenico, el escurrimiento tuvo lugar a lo largo de la depresión de Batabanó en dirección a 

los cayos Matías, Hicacos y Campos. 

El aporte de material terrígeno desde la isla durante el período del Wisconsin Tardío ocurrió, 

evidentemente fuera de los límites del talud insular. 

La litificación de los sedimentos carbonatados, hay que considerarlo como un proceso importante 

de modelación del relieve de la superficie de la plataforma expuesta a condiciones subaéreas. 

Este proceso ocurrió ampliamente en las plataformas de las zonas tropicales, y precisamente 

gracias al mismo en la actualidad quedan conservadas muchas de las formas del relieve, 

incluyendo las acumulativas situadas en las zonas marginales de la plataforma. Las arenas 

carbonatadas, que se acumularon en el período de desarrollo subacuatico de la plataforma, 

durante el Sangamón, posteriormente se transformaron en dunas y a continuación se litificaron 

formando las eolianitas, ampliamente distribuidas en las plataformas de América Central. Las 

eolianitas configuran muchas de las formas acumulativas en los bordes de la plataforma cubana, 

en particular en la costa sur de la Isla de la Juventud, en Cayo Rosario, Cayo Largo, en los 

archipiélagos de Los Jardines de la Reina, y Sabana-Camagüey, y en la Península de Hicacos, así 

como en antiguas formas acumulativas, que cortan algunas de las bahías de bolsa (Ionin, 1975). 

La transgresión que ocurrió cuando comenzó el deshielo de los glaciales después de la glaciación 

continental es conocida con el nombre de Transgresión de Flandres. Muchos autores ubican el 
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comienzo de ella a un período de alrededor de 17-18 mil años atrás (Karrey 1968, Gill 1968, 

Shepard 1969, Kaplin 1973, Meiner 1974). La elevación más intensa del nivel del mar esta 

relacionada por lo general con el período de deshielo y retroceso de los últimos glaciales, es 

decir, a finales del Pleistoceno y principios del Holoceno. El período durante el cual se elevó 

notablemente la temperatura al extremo de desaparecer los residuos de hielos perpetuos en el 

noroeste de Europa recibió el nombre de  Período Holocénico. Las variaciones características en 

los sedimentos marinos del Golfo de México y en el Atlántico Ecuatorial, establecidas por medio 

de testigos, dan la posibilidad de admitir, que allí ocurrió un calentamiento significativo hace 11-

12 mil años atrás. De acuerdo con los datos indicados por Erickson et al. (1964) esta elevación 

sustancial de la temperatura ocurrió en el periodo de 11-18 mil años (con un promedio de 7-8 

grados) y precisamente en ese periodo el nivel del mar alcanzó 30-40 m (Pavlidis 1961, Nevesski 

1967, Karrey 1968, Gill 1968, Shepard 1969). Los ritmos de la transgresión eustática 

inicialmente fueron de 9-10 m por cada mil años. En esta etapa prehistórica de transgresión, 

anterior al Holoceno, llevó a una rápida inundación del relieve emergido y los sedimentos no 

tuvieron tiempo de reelaborarse, desapareciendo las formaciones acumulativas de la zona de 

actividad del oleaje, conservándose posteriormente debajo de los sedimentos marinos. La alta 

velocidad de elevación del nivel entorpeció la formación, en este período, de las terrazas de 

abrasión en la parte superior de la pendiente submarina; pero posibilitó la conservación de las 

superficies de nivelación, formados anteriormente en los niveles 30-34 y 40-43 m por debajo del 

nivel actual del mar. La variación del nivel del Océano Mundial en el Holoceno se manifestó de 

forma general en dos etapas; en el Holoceno Inferior cuando los ritmos de transgresión eran 

todavía lo suficientemente alto, y Postholoceno, que se caracterizó por una disminución de la 

transgresión, con un nivel cercano al actual. En opinión de la mayoría de los investigadores, 

durante el óptimo climático a finales del Período Atlántico del Holoceno, se produjo la 

diferenciación entre las dos etapas. 

La curva eustática, propuesta por Shepard (1961), indica de forma más general el paso de la 

transgresión holocénica. El considera, que en el último segmento del Holoceno la transgresión 

debió desarrollarse en forma tranquila, el nivel aumentó paulatinamente y en 5-6 mil años 

alcanzó el nivel actual. Existe otro punto de vista, el de Fairbridge (1961) que presupone por 

ejemplo que el nivel del océano en este segmento de tiempo se elevo varias veces por encima del 
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nivel actual. Los dos puntos de vista, tienen partidarios, que fundamentan sus conclusiones en un 

gran número de datos de las antiguas líneas costeras en las riberas y las plataformas de múltiples 

lugares del océano (Kaplin, 1973; Nikiforov 1975). Las investigaciones realizadas en las islas 

oceánicas, complementan substancialmente las concepciones acerca del carácter de las 

variaciones holocénicas del nivel del océano. Las islas situadas en la zona tropical así como sus 

plataformas son las más favorables para la realización de este tipo de investigaciones, ya que 

muchas de las formas del relieve de la costa, compuestas por material biogénico y las turbas de 

los pantanos y mangles costeros son indicadores perfectos de las antiguas líneas costeras, cuya 

duración se puede determinar con ayuda de métodos radioactivos (C14) el cual ha sido empleado 

en las muestras tomadas en muchas de estas islas oceánicas (Kaplin, 1975). 

En la plataforma y las costas de la Isla de Cuba, las huellas de las transgresiones holocenicas 

están notablemente marcadas tanto en los perfiles de los depósitos sedimentarios como en las 

formas características del relieve. Al comienzo del Holoceno, cuando a juzgar por múltiples 

datos, el nivel del Océano Mundial se encontraba 20-25 metros por debajo del actual, comenzó la 

última inundación de la plataforma cubana. Es evidente, que en esta época, probablemente en el 

período de cierto retardo del ritmo de la transgresión y debido a las interrupciones que sufrió la 

misma y al carácter irregular del borde exterior de la plataforma se formaron las superficies 

abrasivas de la tercera y cuarta terraza, ubicadas a profundidades de 25-26 m y 18-20 m 

respectivamente (Ionin, Medviedev, Pavlidis, 1975). 

La determinación de la edad de las muestras de turbas por métodos radioactivos (C14) 

demostraron que alrededor de 7 mil años atrás los litorales cenagosos de Cuba estaban a 

profundidades de 12-14 m por debajo del nivel actual (UEM 368, GIN 600, 603, 604, en la tabla 

9). Al inicio del Holoceno, el mar penetro en todas las grandes depresiones del relieve 

preholocénico de la plataforma cubana (Fig.63 d). Además quedaron anegados prácticamente en 

su totalidad las depresiones erosivo-tectónicas de la mayoría de las bahías de bolsa (Fig. 63 d). 

Al suroeste de Cuba fueron inundadas las depresiones de Siguanea, San Felipe y Batabanó. En las 

dos primeras comenzó la acumulación de limos arenosos y organógenos y en la última se 

formaron limos carbonatados. En las depresiones de Ana María y Guacanayabo en el Holoceno 

Inferior, por lo visto, se restableció prácticamente en su totalidad el régimen subacuático. Los 
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bloques de Jardines de la Reina y Levisa no fueron obstáculos serios para el mar transgresivo ya 

que la velocidad de elevación del nivel era en caso extremo de un orden mayor que la velocidad 

de elevación tectónica de los bloques. En el interior del Golfo de Ana María en este período 

existían una gran cantidad de cayos y bancos, como productos de las antiguas formaciones 

arrecifales, que sirvieron de basamento para los arrecifes internos de esta región de la plataforma. 

El calentamiento paulatino de las aguas de la región del Caribe a comienzo del Holoceno condujo 

al retorno de los corales formadores de arrecifes desde las regiones más al sur del Atlántico 

Occidental (Kuhlmann, 1970, Milliman, 1966b). Las múltiples formas subacuáticas del relieve 

antiguo en aguas someras, sirvieron de sustrato para el crecimiento de los corales, a la vez que el 

mar rápidamente cubría a estas regiones (pendientes submarinas de plataformas arrecifales 

denudativas de edad Sangamon, crestas de estructuras anticlinales, testigos de denudación y 

abrasión, pendientes exteriores de barras litificadas y otros). 

La cuenca del Cauto en el Golfo de Guacanayabo que durante mucho tiempo acumuló gran 

cantidad de sedimentos terrígenos, a finales del Pleistoceno y comienzo del Holoceno fue 

inundada por el mar.  Como ya se indico a finales del capítulo anterior, los limos arcillosos 

compactos descubiertos en muchas calas de este golfo corresponden a una  época no posterior a 

la preboreal ya que la edad de la capa suprayacente formada por granos más gruesos se ubicó en 

los límites de los 9180 +/- 380 hasta 7200 +/- 150 años (Ver IOAC 494 y UEM 551 en la tabla 9). 

La acumulación de los limos arcillosos del paquete inferior con toda probabilidad, ocurrió en el 

período cuando la parte más extendida de la depresión del Golfo de Guacanayabo estaba cubierta 

por las aguas del océano como resultado de la rápida elevación de su nivel. Los foraminíferos 

constituyen un testimonio de lo antes dicho, respondiendo a un complejo y marcado hundimiento 

de la cuenca. Las épocas posteriores (7-9 mil años atrás) se caracterizó evidentemente, por una 

disminución de la transgresión, e incluso por una posible etapa de regresión, testimonio de lo cuál 

son los horizontes erosivos de los depósitos y la composición de los foraminíferos, que responden 

a condiciones de una desalinización sustancial y a una disminución en los niveles del agua en la 

cuenca. La fase regresiva supuesta en el Holoceno, hay que vincularla con el período de 

enfriamiento, que llegó alrededor de 8 mil años atrás y se denomina Estadío Glacial de Kokran 

para Canadá o Salto Glacial para Alaska (Kind, 1974). 
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Nosotros por el momento nos abstenemos de confirmar esta variación del nivel del océano en 

todos los lugares, sin embargo nuevos datos acerca de estas variaciones a lo largo de la Costa 

Atlántica de Francia en los últimos 10 mil años (Mireille 1973) coinciden con la concepción 

anteriormente expuesta. 

Las huellas de la transgresión quedaron registradas durante el estudio de la distribución y de la 

edad de las turbas en los perfiles de los depósitos sedimentarios de la plataforma cubana. Es muy 

demostrativo en ese sentido el perfil de la Ensenada de Siguanea (Fig. 65). La edad del paquete 

inferior de sedimentos orgánicos perteneciente al horizonte superior (-12.5 m.) es igual a 5670 +/- 

150 años (Tabla 9 UEM 367), el horizonte medio (-13 m.) 6050 +/- 200 (GIN-600) y el inferior (-

13.6 m) 6950 +/- 290 años (UEM 368). El cálculo demostró que la formación de las turbas 

ocurrió con una velocidad de 1 mm. al año. La acumulación de los limos en la Bahía de Puerto 

Padre se caracteriza por un aumento de 0,5 mm al año. La edad de su capa superior de limos (-11 

m) es de 5980 +/- 140 años (tabla 9 GIN- 603) y la inferior (-12 m) 6500+/- 150 años (GIN 604). 

Los datos obtenidos permiten asegurar, que hace 6-7 mil años atrás la velocidad de elevación del 

nivel del mar no podía ser sustancialmente mayor que la velocidad de acumulación de la turba, ya 

que en caso contrario los pantanos estarían inundados y cesaría la formación de las turbas. 

Consecuentemente, dado período, de una duración de alrededor de 1000 años, constituye el 

período de estabilización relativa del nivel del mar. La siguiente época, con igual duración, se 

caracterizó según nuestros datos, por un relativo y acelerado aumento del nivel, el cual 5 mil años 

atrás alcanzó el nivel de alrededor de los 5 metros, por debajo del nivel actual del mar, la que se 

correspondió a una media anual de elevación de 6-7 mm. Después el ritmo de su elevación 

nuevamente disminuyó significativamente, testimonio de lo cual es la existencia de una facie 

palustre ampliamente difundida en los depósitos de la plataforma cubana a profundidades de 3-5 

metros por debajo del nivel actual del mar. 

La edad establecida para las muestras de turbas (Ver UEM- 369 y GIN 605 en la tabla 9) 

demostró, que la capa de turbas con una potencia de alrededor de 1,5 metros se acumuló 

aproximadamente por espacio de 800 años. 
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Fig. 65. Sedimentos datados por C14 (Perfil 9 en la Ensenada de Siguanea). 

1.- Sedimentos organógenos; 2.- Formas acumulativas marino – litorales; 3.- Sedimentos marinos de 
fondo; 4.-  Calizas; 5.- Sedimentos superficiales de edad Wisconsin; 6.- Edad absoluta (en años según 
el método C14). 

 La estabilización relativa del nivel del océano alrededor de 5 mil años atrás, y su relación con los 

procesos de formación de turbas, fue corroborada en muestras de turbas extraídas de otras 

regiones de la plataforma cubana (GIN-599, 602, 606 en la tabla 9). De acuerdo con lo anterior 

las plataformas noroccidental y suroccidental en este tiempo estaban definitivamente cubiertas 

por el mar, aunque el nivel del mismo no sobrepasaba el actual. A esta presuposición responden 

los datos obtenidos en el Gran Banco de Bahamas, donde las acumulaciones de material 

carbonatado comenzaron a profundidades de 10 m. hace 6 mil años atrás (Taft. et al; 1968).  

En el momento de anegación del Golfo de Batabanó en el mismo se crearon condiciones 

temporales para la formación de pequeños cayos y barras, que se cubrieron de mangles 

inmediatamente. La muerte de estos últimos condujo a la formación de los horizontes de turbas, 

detectados a partir de las calas en el basamento de la capa carbonatada. Por lo visto en la última 

etapa de la transgresión, algunos de estos cayos fueron anegados completamente y se convirtieron 
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en bancos submarinos y algunos de los mismos crecieron sincrónicamente con el nivel hasta la 

posición actual. Las interrupciones de las transgresiones postglaciales, determinadas durante el 

estudio de los depósitos sedimentarios de la plataforma de algunos de los mares interiores 

(Pavlidis, 1961, Nevesskii, 1967, Fedorov 1976), se han confirmado durante las investigaciones 

sedimentológicas de las plataformas oceánicas.  

La interrogante acerca de cómo el nivel del océano alcanzo la posición actual, como ya 

señalamos, no esta definitivamente resuelta. En Cuba en cualquier caso no hay indicios, de que 

en el Período de Optimo Climático (5-6 mil años atrás) estuvieran por encima del actual. Al 

mismo tiempo la datación a partir de las muestras de corales y conchas de moluscos de la terraza 

baja de Seboruco indican, que la edad de la misma oscila alrededor de 2- 4 mil años (Ver UEM 

417, GIN 510, 511, 513 en la tabla 9). Algunas de las muestras (UEM 418, GIN 515) resultaron 

ser más jóvenes, lo que resulta explicable no sólo por su contaminación con carbono actual, sino 

también por la formación más reciente de niveles de terraza en regiones  del litoral 

tectónicamente inestables. 

Como se mostró en la primera parte del libro, la formación de la terraza Seboruco hay que 

vincularla con el momento de la muerte en masa de los corales y la destrucción de las cimas de 

los arrecifes coralinos. Posteriormente, por lo visto el crecimiento de los arrecifes continúo por 

espacio de no menos 1000 años simultáneamente con el aumento del nivel del mar en la última 

etapa de la transgresión. A juzgar por todo, alrededor de 4 mil años atrás el nivel alcanzo aquí la 

posición actual, y posiblemente la sobrepasó (en no más de un metro) Lo anterior fue suficiente 

para que la cima de los corales estuviera por encima del nivel actual del mar, a causa de lo cual 

estas se destruyeron y los restos de corales fueron enviados a la costa. Las formas acumulativas 

costeras constituidas por brechas coralo-conchíferas, se fueron cementando y como resultado de 

los movimientos tectónicos verticales, se elevaron a diferentes alturas o aparecen sencillamente 

por debajo del nivel del mar. En el proceso de elevación su margen exterior fue sometido a la 

abrasión, de lo que resultó la formación de los escalones de la terraza Seboruco. Después llegó la 

época de disminución del nivel del océano, relacionada por lo visto con un período relativamente 

más frío (3- 4.5 mil años atrás), que ha sido observado en todo el mundo (Kind, 1974). Es en este 

período donde se producen los desplazamientos de los glaciales en la tierra de Baffin, en Alaska, 
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y en otras  regiones. La edad de las turbas sirve de indicador de esta etapa en Cuba, ya que se 

encuentran por diferentes sectores de la plataforma (por ejemplo, en las cercanías de la Isla de la 

Juventud en la Península de Hicacos, en la Ensenada de Dayaniguas y en la Bahía de 

Cienfuegos). Estas turbas se hallan situadas por debajo del nivel actual del mar y sus edades 

fluctúan entre 1,5 -2 mil años (Ver UEM 371 y GIN 601en la tabla 9). 

Los datos acerca de los cambios probables en el nivel del mar durante el Holoceno en la región 

de Cuba permiten construir una curva eustática (Fig. 66) en la cual hay que destacar dos cambios 

sustanciales del nivel (fases transgresivas y regresivas); La primera con el pico en el período de 

8-9 mil años atrás y la disminución consecutiva del nivel (hasta la profundidad de 12 y 14 m) en 

el periodo de los 6 -7,5 mil años atrás; la segunda con el pico, que sobrepasó un poco al nivel 

actual y correspondiente al tiempo post Atlántico (alrededor de 4 mil años atrás).(Fig.66) 

La ubicación de las muestras de turbas y de los limos orgánicos que han sido datadas con carbono 

radioactivo indica un aumento constante del nivel del océano en el intervalo entre estas fases. Sin 

embargo la velocidad de transgresión fue desigual, los períodos de relativamente alto crecimiento 

del nivel (hasta 6-7 mm al año) estuvieron separados por períodos de relativa estabilización hace 

aproximadamente 5 mil años atrás, cuando en los límites de las regiones occidentales de la 

plataforma cubana ocurrió la formación en masa de las turbas en los pantanos a profundidades de 

5-6 metros. 

Las variaciones del nivel del mar en el Holoceno, detectadas por nosotros sobre la base de las 

investigaciones paleogeográficas en la plataforma de Cuba, se confirman por los datos de otras 

regiones del Océano Mundial. En particular, la curva de variación del nivel del Mar Mediterráneo 

en los últimos 6 mil años, construida por Dieter (1975), es muy parecida a nuestra curva, con la 

sola excepción, de que la transgresión holocénica tardía se encuentra un poco desplazada hacia 

atrás en la escala de tiempo. Dieter, demuestra que el nivel del Mar Mediterraneo alcanzó al 

actual, y posiblemente, lo sobrepasó (no más de un metro), hace 4,5 - 5 mil años atrás. Después 

disminuyó prácticamente 5 metros, además la posición más baja corresponde alrededor de los 3,5 

mil años atrás. 
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Fig. 66. Curvas de variación del nivel del mar en la región del Caribe – Antillana. 

1.- Para Cuba; 2.- Generalizada para toda la región; 3.- Ubicación de las turbas (datadas por 
C14); 4.- Ubicación de los corales y moluscos de la terraza Seboruco (datada por C14). 

Como consecuencia de lo anterior ocurrió un lento aumento hasta el nivel actual. Fiodorov (1976) 

trazó una curva esquemática de la oscilación del nivel del Mar Negro en el Pleistoceno Superior y 

el Holoceno. En la misma se manifiesta claramente las variaciones al inicio del Holoceno  

(alrededor de 8 mil años atrás) y en el Holoceno Superior (alrededor de 4 -5 mil años atrás) lo que 

coincide tanto con los datos de Cuba como con los datos de Dieter para el Mar Mediterraneo. 

Nuestra curva generalizada, que indica el aumento del nivel del océano en la Cuenca Caribe-

Antillana sin tomar en consideración las diferentes variaciones (Ver Fig. 66), también coincide 

con los datos, obtenidos para otras regiones del Atlántico Occidental. En particular, coincide 

totalmente con la curva de variación del nivel del mar en el sur de la Florida (Sholl y Stuiver, 

1967), la cual se considera una región tectónicamente estable. Es cercana también a los gráficos, 

construidos por otros investigadores (Shepard, 1961, Segota 1968, Karrei 1968). 
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Los resultados de múltiples investigaciones realizadas en las plataformas insulares y 

continentales de la región Caribe-Mexicana (Newell, 1965, Land et al; 1967; Logan 1969, 

Neumann y Moore 1975) demuestran que la sustitución de etapas de su desarrollo en el 

Cuaternario Superior transcurrió con la consecutividad que transcurrió en Cuba. Las etapas más 

importantes son las siguientes: 

a) Período de formación submarina de las plataformas insulares de aguas someras, con anegación 

considerable de los bajos litorales durante una permanencia elevada del nivel del Océano 

Mundial, en el interestadial del Sangamon. 

b) Período de desarrollo subaereo de las plataformas en el Wisconsin con amplia manifestación 

de los procesos de denudación y erosión de la superficie, así como la cementación de las 

formaciones que la cubren. 

c) Anegación paulatina de las plataformas en el primer estadío del Holoceno, en el curso de la 

transgresión post glacial tardía,  que posibilitó la formación de complejas estructuras biogénicas y 

acumulativas del relieve y de los depósitos marinos superficiales cubriendo formaciones  

subaereas más antiguas. 

d) Formación de la zona litoral de los cayos en el Holoceno Superior con la participación de 

grandes masas de material fragmentario biogénico, llegado a la costa después de la destrucción de 

los arrecifes de corales en el período de regresión temporal, que sobrevino después de una 

máxima transgresión,  la cual hace alrededor de 4 mil años atrás condujo a la elevación de la 

superficie del océano hasta un nivel cercano al actual. 

Es importante señalar, que los movimientos tectónicos diferenciados que ocurrieron durante el 

Cuaternario Tardío jugaron un papel importante en la formación de las plataformas insulares de 

la zona tropical del Atlántico Occidental, particularmente en las plataformas del Arco Insular de 

las Antillas, que se encuentra en la región geosinclinal mesocenozoica. 
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5. CONCLUSIONES 

La zonación geólogo-geográfica de los procesos de morfolitogenésis en plataformas del Océano 

Mundial se presenta en dependencia de diferentes factores como son el clima, la constitución 

tectónica estructural, las particularidades morfológicas de una u otra región, las condiciones 

hidrodinámicas, así como las condiciones paleogeografías y las tendencias del desarrollo de la 

zona litoral. 

En este sentido, las investigaciones de las plataformas marinas tropicales constituyen un objetivo 

principal, ya que en las mismas tienen lugar de manera muy clara, muchos procesos 

sedimentogenéticos y morfogenéticos recientes. El primer lugar se le confiere a los procesos de 

formación de los depósitos carbonatados y las rocas así como las formas del relieve constituidas 

por ellas. 

La ubicación de Cuba en la zona de transición del límite continental al océano, condicionó la 

compleja y peculiar composición geólogo- estructural tanto de la isla como de su plataforma 

marina. Las complejas y variadas particularidades de los procesos tectónicos predeterminaron el 

desarrollo de los principales procesos morfolitogenéticos de la plataforma cubana. 

Desde el punto de vista geólogo-estructural, la plataforma cubana consiste en un meganticlinorio, 

donde finalizan las estructuras estudiadas anteriormente en el territorio emergido. 

La información obtenida a partir del perfilaje sismoacústico, permitió conocer las características 

estructurales del piso superior de la plataforma cubana, hasta la profundidad de 200-250 m. 

Además de ampliar cuantiosamente los conocimientos acerca de la potencia y formas de yacencia 

de los depósitos en la plataforma así como también sobre la presencia de interrupciones 

estratigráficas y dislocaciones tectónicas y otros. 

Los registros sísmicos conjuntamente con los datos geomorfológicos y litológicos, permitieron 

valorar el desarrollo histórico de la plataforma cubana en el período Cuaternario Tardío. 

El conocimiento acerca de las principales estructuras de la margen submarina de Cuba, constituye 

un aspecto muy importante para la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas.  

 326



La estructura geológica y el régimen tectónico de diferentes regiones de la plataforma cubana se 

diferencian una de la otra. Esto se observa en particular para las regiones suroccidental y 

suroriental en las cuales la actividad de los procesos tectónicos no se manifiesta de igual forma. 

En la parte occidental se observa una relativa estabilidad tectónica. En la parte suroriental se 

pueden determinar diferencias en los movimientos tectónicos verticales de distintos bloques.  

El basculamiento estable del fondo en el interior de estas bahías heredado al menos durante el 

período Terciario y el levantamiento relativo de las márgenes de los bloques, separados de las 

depresiones sinclinales por fallas profundas, dieron lugar a que se formara en este lugar un 

macrorelieve tipo. 

De acuerdo con la composición, complejidad y variedad de formas estructurales y esculturales 

del relieve de las plataformas insulares tropicales, entre ellas la cubana, estas se diferencian 

sustancialmente del relieve submarino de los continentes y plataformas insulares de latitudes más 

altas. 

En Cuba esto en gran medida está determinado por las particularidades de la estructura geológica 

de la isla, ubicada en la zona tectónica del geosinclinal antillano de la corteza terrestre. 

En el relieve de la plataforma cubana está reflejada la complejidad tectónica de las zonas 

emergidas adyacentes. Las partes más anchas de esta plataforma, que son relativamente someras, 

corresponden a estructuras sinclinales con frecuencia dislocadas por fallas tectónicas y limitadas 

del lado del mar por estructuras de tipo bloque o anticlinal. Los lugares del litoral con marcada 

presencia de fallas se caracterizan por ser plataformas insulares estrechas. En la actualidad las 

particularidades estructurales de la plataforma cubana, incluyendo las dislocaciones disyuntivas, 

en la mayoría de los casos están alteradas por los procesos exógenos los cuales transcurrieron 

durante repetidos procesos transgresivos y regresivos del océano en el Cuaternario Superior. La 

tectónica de bloque  de la plataforma cubana tuvo su reflejo en el carácter de los movimientos 

diferenciados recientes los cuales encontraron su efecto no tan solo en el relieve, sino también en 

la potencia de los depósitos holocénicos. 

A diferencia de las altas latitudes, donde los hielos y los ríos jugaron un papel importante en la 

actividad erosivo-acumulativa del litoral y la plataforma así como el oleaje y corrientes de 
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diferente naturaleza, en el trópico son otros los factores que toman lugar en este proceso. Junto 

con el oleaje, que con frecuencia tienen un significado secundario, deben tomarse en cuenta los 

procesos biogénicos (formadores de arrecifes) y quimiogénicos (cementación y lixiviación). 

El papel de los procesos de sedimentación varía desde las altas latitudes a las bajas latitudes, 

condicionado en general por el aplanamiento del relieve de la plataforma por procesos tectónicos 

y subaéreos. 

Independientemente de la forma en que se manifiesten los procesos formadores del relieve lo 

mismo en la zona tropical que en las altas latitudes, se diferencian con suficiente claridad tres 

zonas morfodinámicas, zona exterior, zona central y zona interior (costera), las mismas se 

diferencian de acuerdo con el grado de intensidad con que se manifiestan unos u otros procesos, 

incluyendo los tectónicos. Para la zona exterior de las plataformas tropicales, incluyendo la 

cubana, al parecer pueden diferenciarse desde el punto de vista genético cuatro tipo estructuro-

escultural de plataforma. Ellas son el resultado directo del oleaje y separan del contacto directo 

con el mar a una extensa zona central (la laguna de plataforma o macrolaguna), cuyo relieve se 

forma por la acción del oleaje local de poca energía, las corrientes de fondo y los procesos 

biogénicos formadores de arrecifes.  

Estas plataformas elevadas pueden tener distinto origen, en específico: 

a) biogénico, constituyendo las plataformas propiamente arrecifales con una clara expresión de 

barreras coralinas arrecifales.  

b) de origen estructural, biogénico e hidrodinámico (por oleaje) con lo cual se forman estructuras 

de bloques elevados con barreras arrecifales coralinas y sus cadenas de cayos en la superficie.  

c) de origen hidrogénico-estructural, lo que supone la presencia de bloques estructurales elevados 

y la formación en su superficie de cayos y barras por efecto del oleaje. Estos últimos formados 

fundamentalmente por materiales de origen quimiogénico y biogénico.  

d) de origen tectónico (de tipo horst), en el que se observan aisladas cordilleras. 

En aquellas plataformas insulares estrechas diseccionadas por fallas es difícil encontrar las 

macrolagunas. 
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Los movimientos tectónicos verticales diferenciados de los bloques estructurales de la zona 

externa de la plataforma se ven reflejado en los espesores de las formaciones arrecifales (estos 

por lo general aumentan en aquellas partes donde existe un hundimiento relativo) y en las alturas 

absolutas de los cayos y barras las cuales en dependencia de las características de los 

movimientos verticales pueden estar emergidas o sumergidas. 

El relieve de las macrolagunas está formado por microatolones interiores, cayos y bancos 

coralinos sumergidos. En estos mismos lugares, el oleaje y las corrientes juegan un papel 

importante en la creación de un numerosas y variadas morfoesculturas del relieve como por 

ejemplo las cadenas de cayos constituidos por limos.  Las corrientes en particular  propician la 

aparición de formas erosivas y acumulativas del relieve del fondo (canjilones y camellones). En 

la zona litoral de las macrolagunas se encuentran bien desarrolladas las formaciones acumulativas 

de origen biogénico en lo fundamental de mangles. 

A diferencia de las plataformas de las altas latitudes, en la zona tropical los procesos abrasivos 

del oleaje juegan un importante papel en la formación del relieve en la zona de inflexión de la 

plataforma, por otro lado en la zona litoral y en la costa, se observa claramente los niveles de 

terraza abrasiva y abrasivo-acumulativa, marcando la posición de la antigua línea costera. 

En general la formación del relieve en las plataformas insulares del trópico está condicionada 

fundamentalmente a la formación biogénica de los arrecifes y a la mezcla de los materiales 

biogénicos y quimiogénicos por el oleaje. La posterior cementación subareal y en ocasiones 

subacuatica del sedimento tiene un gran significado, pues conduce a la conservación del relieve y 

difusión de las formaciones relícticas (incluidas aquellas que se conservan en la superficie de la 

plataforma marina), cuyos procesos de formación tienen implícito un carácter hereditario. La 

variedad de formas de relieve de las plataformas tropicales, en particular la cubana, no excluye 

además la manifestación en ellos de una serie de rasgos comunes en el proceso de formación del 

relieve. Esto nos dió la posibilidad de confeccionar una clasificación morfogenética del relieve 

para las plataformas insulares tropicales y una clasificación análoga para la zona costera de Cuba. 

Como se conoce, en las latitudes altas y medias, el relieve de la plataforma tiende a su 

aplanamiento por la acción de los procesos exógenos. En condiciones tropicales, dicho proceso se 

torna más complejo como resultado de la formación de grandes morfoesculturas biogénicas e 
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hidrogénicas (por efecto del oleaje). Esto confirma la existencia de una zonación climática en la 

morfogénesis de las plataformas marinas oceánicas, permitiendo constatar el concepto 

generalizado acerca del relieve, y de la superficie de nivelación abrasivo-acumulativo, creada en 

forma de escalones en determinadas estructuras geológicas durante repetidas oscilaciones del 

nivel del océano, lo que en general solo se justifica para las latitudes medias  

En la plataforma cubana se manifiesta bastante claro, la interrelación existente entre la 

sedimentación y la composición geólogo-estructural de la propia plataforma, la intensidad y 

dirección de los movimientos tectónicos y el relieve del fondo. Quedó determinado que los 

sedimentos a lo largo de un perfil perpendicular a la costa transitan desde facies de limos muy 

finos en la parte interior de las macrolagunas hasta facies más gruesa de arenas en las zonas más 

elevadas del borde de la plataforma. A la vez de manera paralela se observa un cambio de facie 

de acuerdo a su composición; según lo cual próximo a la línea de costa yacen facies terrígenas 

poco carbonatadas, mientras que en el borde exterior de la plataforma predominan los depósitos 

biogénicos altamente carbonatados. 

La ubicación de la plataforma cubana en el cinturón tropical húmedo predetermina la 

composición de sus sedimentos. En general predomina un amplio espectro de facies carbonatadas 

de origen biogénico. En los depósitos de la plataforma cubana generalmente se encuentran 

elevados contenidos de esqueletos de biocomponentes entre los cuales le corresponde el primer 

lugar a los moluscos, luego las algas calcáreas y en casos aislados los foraminíferos bentónicos. 

El residuo de material coralino como regla es muy pequeño. Un rasgo peculiar en la composición 

de los depósitos es el elevado contenido de complejos geoquímicos inestables en la fracción 

arcillosa. El contenido total de hierro está representado fundamentalmente por las formas 

reaccionantes del hierro y en particular el hierro divalente presente en los sulfuros el cual satura 

prácticamente a todos los tipos de depósitos. En los sedimentos biogénicos ricos en materia 

orgánica este último muestra un pico de concentración. Este hecho sumado a la considerable 

saturación de los sedimentos por materia orgánica condiciona una elevada intensidad de los 

procesos de diagénesis primaria en el cuerpo sedimentario. Esto conlleva a la formación masiva 

de minerales autígenos del grupo pirita-marcasita, los cuales en una serie de casos sustituyen al 

resto de los minerales. 

 330



En un corte geológico de la plataforma cubana por lo general observamos de abajo hacia arriba 

una transición que va de facies terrígenas poco carbonatadas a facies más carbonatadas 

thalassogenéticas. Las capas en determinados lugares poseen lentes y horizontes, enriquecidas 

con materia orgánica, incluyendo turbas de depósitos palustres los cuales constituyen magníficos 

indicadores de antiguas líneas costeras. En general en un corte estratigráfico de la plataforma 

cubana se pueden separar los siguientes depósitos litológicos: 

     a) Sedimento marino del Sangamon esencialmente arcilloso. 

     b) Sedimento marino del Wisconsin Medio areno-arcilloso. 

    c) Sedimento del Wisconsin Tardío de origen subareal. 

    d) Sedimento marino del Wisconsin Tardío, arcilloso. 

    e) Sedimento marino del Holoceno Reciente. 

    f) Sedimento marino y marino litoral del Holoceno Medio. 

    g) Sedimento marino y marino litoral del Holoceno Superior y Reciente. 

En el Cuaternario Tardío la plataforma marina cubana, así como otras plataformas de la zona 

tropical del Atlántico Occidental, sufrió una compleja evolución relacionada lo mismo con 

fenómenos naturales a escala planetaria (oscilaciones glacioeustáticas del nivel del Océano 

Mundial), como con los procesos de carácter local (movimientos tectónicos, desmembramientos 

exógenos y otros). 

El rasgo característico en la historia de su formación fue la retirada del mar durante la época de 

las glaciaciones. En este tiempo en lugar de los procesos de morfolitogénesis marina lo que 

prevalecieron fueron procesos exógenos subaereos. A consecuencia de esto la superficie de la 

plataforma sufrió un fraccionamiento y tanto los sedimentos como el relieve formado en 

condiciones marinas se trasformó o en algunos casos desapareció.  

Esta situación que además vino acompañada de transformaciones en las características 

oceanológicas de la superficie del Atlántico Tropical en el Pleistoceno Inferior conllevó a la 

muerte de los arrecifes coralinos, los cuales aquí a diferencia por ejemplo del Océano Pacífico 

tienen menos potencia y su diversidad es menor. 
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Finalmente merece destacar que la reconstrucción de la historia del desarrollo de la plataforma 

cubana puede tener un cuantioso significado práctico, en particular para los trabajos de búsqueda 

y prospección de minerales y para los trabajos de ingeniería geológica del Archipiélago Cubano. 

Por ejemplo la presencia de un sistema de arrecifes coralinos y formas acumulativas, relacionadas 

con determinadas estructuras geológicas, pudieran constituir indicadores en la búsqueda de 

yacimientos de petróleo y gas. Los datos obtenidos por estas investigaciones en gran medida 

ampliaron además los conocimientos acerca de los procesos de morfolitogénesis marina en aguas 

someras de las regiones de clima tropical, favorable para la formación de los depósitos 

carbonatados, así como para el mejor conocimiento de sus morfoesculturas, entre las cuales los 

biohermos son los principales. 
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