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Resumen. En el desarrollo de los trabajos del 
Levantamiento de la antigua provincia de Orien
te; se ha tenido Ia oportunidad de establecer al
gunas regularidades en la distribuci6n de los 
s~dimentos marinos de edad Holoceno"Reciente. 
Estos sedimentos corresponden a facies · heter6-
picas y, por tanto, sincr6nicas, cuya deposici6n 
esta controlada· estrechamente no s6lo por el re
gimen hidrodinamico espedfico de cada zona 
costera, sino por la estructura, el relieve, las ca
racteristicas litol6gicas de las fuentes de abasto 
y por el regimen de vientos prevalecientes, que 
a su vez influyen en el regimen hidrodimimico. 

La distribuci6n de los sedimentos marinos ca
racte~iza a distintos· tipos de costas, y han sido 
observados eri varias partes del litoral de Cuba 
oriental, pero tambien en · otros lugares de la 
Isla. Pudieran establecerse tentativamente, de 
acuerdo con esa dis~ribuci6n, los siguientes ti
.pos: costas cerca de las desembocaduras de rios 
importantes, con predominio de. materiales finos; 
cost~s de arreeifes de barrera -que compren
den dos subtipos- y, por ultip:1o, costa de arre
cife franjeante, con · predominio de materiales . 
mas grueSQS . 

. 4.bstract. During the geological mapping of the 
ex-province of Oriente some regularities in the 
Holocel)e-Recent marine-sediment distribution 
could be established. These sediments corres
pond to heteropic facies and therefore they are 
synchrbnous, their deposition being closely con
trolled not only by the particular hydrodinamic 
regime of each coastal zone but moreover by 
the structure, the relief, the lithologic charac
teristics of the rock supply and by the prevailing 
wind pattern these controlling at the same time 
the hydrodinamic J,"egime. 

This distribution reveals distinct coastal types, 
observed not only in different portions of the 
littoral of Eastern Cuba, but also in other regions 
of the Island. It: could be attempted to establish 
the following coastal types according to this 
distribution: coasts near important-riv~r mouths 
with prevailing fine sediments; coasts with bar
rier reefs -:-with two subtypes--- and, . finally, 

1s Instituto de Geologia y Paleontolog1a de Ia Acade-
mia de Ciencias, Calzada 851, Ciudad de La Haba
na 4, Cuba. 

1& lnstituto Estatal de Geologia, N¢pstadion ut 14, 1143, 
Budapest, Hungria. 

coasts with fringing reefs, coarser . materials, 
being predominant in the latter two types. 

INTRODUCCioN 

Como resultado de los estudios de · apoyo al Le
vantamiento Geol6gico de Cuba oriental, los au
tores acumularon suficiente informaci6n para la 
elaboraci6n del presente trabajo, que refleja de 
modo sumario algunas regularidades en la dis
tribuci6n de los sedimentos marinos del litoral 
cubano. 

1. FACTORES 9UE CONTROLAN 
LA DISTRIBUCioN Y EL CARACTER 
DE LOS SEDIMENTOS 

Los factores que intervienen directa o indirecta
mente en el canicter y la distribuci6n de los se
dimentos litorales, son: energia hidrodinamica 
del medio marino, caracter del fondo marino, 
actividad tect6nica, relieve continental, . clima 
(temperatura, regimen de circulaci6n aerea)' po
sici6n topogra.fica y caracter litol6gico de las 
fuentes de suministro del material litico. 

El regimen hidrodinamico. constituye un factor 
importante, pero .no exclusivo, que determina 
no s6lo Ia movilidad de los sedimentos, sino la 
agresividad mecanica del oleaje y de las corrien
tes, Ia circulaci6n alimentaria de. los organismos 
constructores, indluyendo la aeraci6n, y hasta la 
conformaci6n fisico-quimica y mecanica de las 
particulas, como en el caso de los oolitos. 

El caracter del fondo contempla dos aspectos. 
Uno es el relieve submarino. La extensi6n, pen
diente y conformaci6n de este relieve determinan · 
la extensi6n, Ia potencia y la distribuci6n gra
nulometrica de los sedimentos. Un fondo que 
presenta 'las irregularidades tipicas de la caliza 
arrecifal, y con una pendiente poco marcada, 
constitttye una trampa natural para los sedimen
. tos mas gruesos, como gravas y arenas, y menos 
frecuentemente, cuando la extensi6n y el poco 
declive del fondo lo permiten, para los sedimen
tos mas finos. Aqui debe intervenir tam bien, un 
regimen de baja energfa que restringe la movili
zaci6n de los sedimentos finos. 

La actividad tect6nica interviene indirectamente 
de dos modos principales: 1) Determina, en gran 
parte, el grado de inclinaci6n de las pendientes 
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y · con esto Ia capacidad de arrastre. ·La iticlina
cion de una pendiente continental facilita el aca
rreo de un mayor volumen de materiales detri
ticos y una· mayor granulometria de estos. En 
cambio, un aumento de Ia pendiente submarh a 
disminuye Ia capacidad de retencion de los sedi
mentos por el fondo . . 2) Determina Ia elevacion 
o subsidencia de las areas perifericas, controlan
do el ritmo .denudacional y, por tanto, el volumen 
del material detritico aportado. . 

El relieve continental interviene en concordan
cia con el regimen . tect6nico a que hemos hecho 
referenda. Pero existe, cualitativamente, una ca
racteristica posicional del relieve, como factor 
limitante del desarrollo costero. Asi, en la costa 

· surde la antigua provincia de Oriente, la proxi
midad de los macizos montaiiosos a la costa res
tringe su extension, tanto como su delimitaci6n 
zonaL 

El clima tiene un papei· altamente regulador 
en el canicter de las costas. La temperatura in
tenriene tanto en Ia actividad puramente fisico
qufmica (Ia preeipitaci6n marina del carbonato 
pe calcio o Ia formaci6n de oolitos, por ejemplo), 
como en Ia hiogenica. Las temperaturas de Ia 
faja tropical favorecen esta actividad, y su re
sultado importante es el crecimiento coralino. 

P'or otra parte, el regimen de circulacion aerea 
tiene gran importancia, pues se refleja tanto en 
la intensidad de Ia dinamica. costera (oleaje y 
corrientes) y con ella el grado de atrici6n de 
Ia masa . rocosa costera, la selecci6n granulome
trica y el volumen de sedimentos acumulados, 
como en Ia deposici6n . supralitoral (playas de 
tormentas, dunas). En relacion con el regimen 
de vientos, Ia posicion de la costa respecto a 
ellos es igualmente importante. Asi, la fon;naci6n 
de depositos eolicos costeros se halla favorecida 
en las costas de barlovento, no asi en las de 
sotavento. Este fenomeno es observable en 
nuestro territorio, y se han realizado observa
ciones similares en las Antillas · Holandesas 
(Buisonje, 1974). 

En cuanto a las fuentes de suministros, su im· 
portancia radica en que elias controlan, en ma
yor o menor grado, Ia composicion de los se
dimentos ma.rinos dentro del contexto analizado. 
Esta influencia no s6lo depende de muchos de 
los factores considerados ., sino de su distancia 
de )a costa. La distancia de Ia fuente de -sumi
nistro controla tai:nbien, en parte, la granulo
metria, Ia selecci6n y el grado . de redondeamien
to del material detritico aportado. 

A causa de que desde el Pleistoceno Superior 
los cambios regionales en nuestra geografia no 
parecen · haber sido de gran magnitud, el carac
ter de Ia distribucion sedimentaria debe haber-
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se conservado con pocas variaciones; por ello, 
Ia comprension de su mecanismo en el presente 
constituye una base aceptable para generaliza
ciones limitadas dentro del pasado geologico in~
mediato. 

El caracter particular de Ia sedimentacion den
tro de cada division del complejo costero, da 
Iugar a facies heteropicas bien definidas. Elias 
constituyen depositos sincronicos cuya correla
cion actual permite una mejor comprensi6n de 
este fenomeno en los sedimentos mas antiguos, 
que forman un feston a lo largo de gran parte 
de la faja litoral insular y que han sido englo
bados en un solo ·complejo litologic6: Ia For
macion Jaimanitas, aunque recientemente han 

· sido diferenciadas y descritas algunas unidades 
dentro del mismo, como la Formacion Cama
:roncito y los miertlbros Punta Monje, Tortuguilla 
y Surgidero de Macamb? (Nagy y otros, 1976). 

2. TIPOS COSTEROS Y SU DISTRIBUCI6N 
SEDIMENT ARIA 

Se ha realizado una"division practica de los tipos 
costeros estudiados, caracterizados por una de
terminada distribucion cuantitativa y cualitativa 
de los sedimentos marinos, de acuerdo con los 
factores _anteriormente enumerados. Nosotros 
consideramos tres tipos principales y una sub~ 
division de uno de ellos. 

El primer tipo (Perfil I en Ia figura 91) corres
ponde a costas. bajas ¢n predominio de vegeta-

. cion de manglar y casi siempre se observa en 
las cercanias de la desembocadura de un rio de 
cierta importaneia. El fondo es ·somero, y Ia ac
tividad del oleaje se encuentra restringida por 
el propio fondo y I o por Ia posicion de Ia costa 
respecto a los vientos dominantes. El resultado 
es Ia poca movilizacion de los sedimentos finos 
que el rio (o los rios) descarga en el litoral. ·La 
vegetaci6n costera ayuda a Ia fijacion de los 
sedimentos, principalmente por Ia intervencion 
de una densa malla de raices. Predomina a ve
ces un medio reductor y a Ia vez hipersalino. La 
vegetacion predominante es el mangle (Rizho
phora ma,ngle, Avicenia nitida) . . En Ia faja inter
tidal pulula una. fauna tipificada por los cangre-

' jos "violinistas" (Uca pugnax rapax) que cons
truyen sus cuevas en el fango, y numerosos mo
luscos que viven bien dentro del propio fango 
o epifaunalmente, sobre . las raices del mangle, · 
como la Crassost-Tea rizhophorae e Isognomon 
alata. La infauna esta representada por: Brachy
dontes recurvus; B. exustus; Tagelus plebeyus; 
Melongena melongena; Macoma constricta; 

-Strornbus alatus, etcetera. 
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Fig. 91 -Perfiles generalizados de los tipos costeros de (:uba. 

La sedimentaci6n dominante es carbonato-terri
genica. Localmente varian las proporciones de 
c~rbonato y _materiales_terrigenicos;·_y puede con
tener asociaciones evaporiticas _en pr~ceso de 
formacion __ (p<>r _ ejemplo: gianulos de domro 
de sodio) . Los tiP9s litologicos comprenden se
dimentos · suaves,+ principalmente fragmentiu:ios, 
aunque pueden tener -origen qufmico o bioqui-
mico - ~aleuritas, afcillas, aieuritas calcareas, are
na margosa 0 arcillosa) ,y alcanzarpotencias en-

tre 1 m y 5 m. Estan representados por Ia Por
maci6n Jutia; 

Morfol6gicamente aparece una 4epresi6n distal 
(lagUna interior o costera con manglares) sepa" 
rada por una cresta de · playa (Formacion Va
radero) del mar o de la laguna exterior, donde 
predominan sedimentos -de granulometria mixta 
(arena y arena fangosa)' aunque aquella puede 

-faltar. · 
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Este tipo aparece en Cuba oriental en varios 
tramos costeros: Golfo d~ Guacanayabo y ba· 
hias de Manati, Puerto Padre, Nipe, Sagua de Ta-
namo, 'cuantanamo, etcetera. ' 

El seg1,1ndo tipo se caracteriza morfologicamente 
por la existencia de un arrecife de barrera y una 
cresta de playa que delimitan tres zonas: el mar 
abierto, la laguna exterior y Ia laguna interior 
(subtipo 1); o el mar abierto, la laguna exterior y 
una zona paJ1tanosa (subtipo 2) . En este ultimo 
caso~ aparece tambien como elemento morfologi
co una escarpa costera, en cuya base se encuentra 
el voladizo de marea, elaborado generalmente en 
un arrecife antiguo, que puede estar o no en 
contacto directo con el mar. Si se encuentra mas 
o menos alejada del agua, sirve 'de articulacion 
de una terraza baja con un nivel inmediato su
perior, tambien correspondiente, en general, a 
una superficie de terraza. En casi la generalidad 
de los casos, ambas superficies estan modeladas 
por el lapiez costero, y. las areas pantanosas se 
desarrollan en las depresiones carsicas (por 
ejemplo: en la peninsula de Zapat&). En el ta
lud lagunar proximo al arrecife actual, tanto co
mo. en la zona antearrecifal, pueden acurtmlarse 
arenas oolfticas (por ejemplo: el golfo de Ba
tabano). 

En el primer subtipo. (Perfil II en la figura 91) , 
aparecen frecuentemente, festoneando Ia playa, 
calcarenitas laminares muy . jovenes (beach 
rocks) correspondientes a la Formacion Cama
roncito, que afloran en "la zona, intertidal, pero 
que pueden encontrarse a mayor profundidad 
en la zona sublitoral. 

Aunque esta distribucion morfologica es caracte
ristica de a}gunas areas de Cuba, se observan va
riantes de ella en la costa sur de la parte oriental 
(punta Camaroncito, al este de Caleton Blanco, 
playa de Aguadores). 

El arrecife actual, en ambos subtipos, contiene 
especies coralinas propias de la zona de alta 
energia, como Acropora palmata, Mtmtastrea 
annularis, etc., y en su talud interior Acropora 
cervicornis, Porites· porites, etc. El desarrollo 
arrecifal · puede alcanzar de 3 m a 5 m, y en al
gunos casos, mas. En los sedimentos pleistoceni
cos corresponde a las biozonas de Acropora pal
mata y Montastrea annularis (parte). Esta ulti
ma biozona se corresponde mejor con el area 
retroarrecifal del subtipo 2. · 

En el subtipo 1, el detrito coralino originado 
tanto por Ia accion. mecanica del oleaje como 
por organismos depredadores (espongiarios, as
teroides, etc.), se acumula en forma de gravas 
y arenas, a veces con intercalacion de mate
riales mas finos, tanto en la zona antearrecifal 
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como retroarrecifal, predmninando la gramilome
tria menor, a medida de su proximidad con la 
playa. La cresta de playa y la playa propiamente 
dicha. contienen depositos arenaceos referibles a 
la Fdrmacion Varadero, aunque en la primera 
se enttemezclan los fragmentos mayores (peque
fios bloques, c;ascajo) arrojados por las tormen
tas. La laguna interior contiene materiales finos, 
como en el primer tipo, incluido en la Formacion 
Jutia. · 

Enel subtipo 2 (Perfil III en la figura 91), el cre
cimiento se dispersa a ambos lados del arrecife _
con variadas especies coralinas que incluyen tam: 
bien las mas resistentes, que ya hemos mencio
nado: Montastrea cavernosa; Solenastrea bour
noni; S. hyades; Siderastrea radians; S. siderea; 
Diploria clivosa; D. labyrinthiformis; D. strigosa, 
etcetera. 

En la costa sur de la antigua provincia de Orien
te, la pendiente antearrecifal es abrupta y de re
lieve irregular, y se observa algun crecimiento 
coralino en su inicio. 

Detras del arrecife, el fondo ofrece tambien un 
perfil irregular, y entre los corales de la laguna 
se observan acumulaciones de gravas, arena 
gruesa y pequefios bloques, tanto liticos como 
coralinos, que eventualmente pueden alcanzar 
dimensiones mayores. 

La caliza arrecifal que forma la escarpa inferior, 
se encuentra -aunque no siempre- elaborada 
en calizas arrecifales de la Formacion Jaimanitas. 
Sus sedimentos son muy jovenes, y aunque en ge
neral se han venido considerando del Pleistoceno 
Superior, es posible, a juzga~ por nuevas datos 
radiometricos, que su edad pueda alcanzar el 
Holoceno, en algunos casos.2o 

La terraza baja tiene un canicter abrasivo-acumu
lativo y su edad, como forma del relieve, pare
ce ser holocenica. 

En su superficie y cerca del borde de la escarpa, 
se acumulan m,ateriales aremiceos de la Forma
cion Varadero que forman la cresta de playa. 
Esta cresta alcanza una altura de 0,5 m a 1 m 
y mas y limita el borde exterior del area pan
tanosa. 

"''En el' occidente de Cuba, Ia terraza baja se encuen
tra articulada con frecuencia a una superficie de 
nivelaci6n inmediata, elaborada igualmente en ~ali-, 
zas de la Formaci6n Jaimanitas. Aqui se observa 
entonces una segunda escarpa que alcanza normal~ 
mente de 5 m a 7 m de altura, aunque Ia activi
dad · neotect6nica la disloca con · frecuencia, depri· 
miendola o elevandola. aun mas. Como resultado 
de esto, las escarpas inferiores dejan al descubierto 
partes de la secuencia sedimentaria joven, de otro 
modo cubierta por las aguas. Kaplin (1975) ofrece 



Eri esta a-rea de·pantafio, se actunulan sedimen
tos · firios; analogos a los ya descritos · de la Fo:r-
maci6n Jutia. · · 

E~ subtipo 2 se encuentra presente en clistintos 
tr~~nos deLlitorl:ll insular. En la ;regi~~ mas 
ortental de Cuba, l;lparece €,l:1l· algunas partes .del 
litoral meridioi}al, particubirmente.en.:~l t}'~mo 
comprendido 'entre las· -bahias de. Sant~go .de 
Cuba y Guantanamo. . · 

El ~ercertipo costero (l?erfiitv: en •. la ~igura.·91) 
est:[\ cara.cterizado por .. la. presencia de una es
carpa elabonida en ·calizas .. adecifules · semeja}1-
tes a la del subtipo. 2. anteriormente descrito y 
que limita la parte exterior de la ter;raza baja, 
mas·o menos estrecha, y;que a·sU vez se encuen
tra·limitada interiormente. por otra escarpa.con 
f~ecuencia elaborada en c:<~lizas mas antiguas. 

Aunque ·en la part-e occidental deJa .Isla laterra
za sueletener mayor extension, en la .costa :.sur 
de la ··region oriental, particularmente . entre San 
A'ntonio del Sur y Cajobabo, es, en.general, bas
tante estrecha. La escarpa que la limitadpterior
mente tiene · de 3 m a 5 m, y .en. su superficie se 
encuep.tra}l . acumulaci<mes ir)lportantes de .. a:r.e
nas y gravas de naturaleza polimi-ctica, qae han 
sido -~~jeto de exP,lotacion. 

El relieve deL fonda! en la zoaasublitoral es tela~ 
tivamente suave, y permite .la acumulaci6n de 
•material arena ceo, que en · esta region es ·. muy 
grosero. 

En~~ bocadelrio Las Puercas,la escarpa alcanza 
hasta ••1 $ m y esta tallada en calcarenitas de ·Ia 
Formacion Jaim~nitas. En la base, se encuentra 
una .estre,cha playa·arenaceo-guijarrosa. ,Los gui-' 
jarrl!>s, bien redondeados, estan formados a par
tir de .rocas de. la Formacion Cobre, probable
mente con un origen flu'viomarino. Las arenas 
son. carbonato-terrigenicas. Estos materiales 
penetnin en Ia zona sublitoral y la tapizan, al 
menos en parte. En la base de Ia escarpa, se en
cuentran bloques coralinos como materiales de 
derrubio. 

En otras partes del territorlo . insular, afloran, 
en .Ia ~ase de 1a.. esca:rpa, .y dentrp de Ia zona 
intertidal, calcarenitas lafninares . .de· la Forma
cion Camaroncito, aunque menos frecuentemente. 

una serie de datos radiometricos sobre estas cali
zas j6venes, tornados de lonin, Kind y otros auto
res, con vall.'>res de edad absoluta tan bajos como 
130 ± 15 afios y tan altos como 26 000 ±1150 afios. 
En realidad, nosotros hemos observado en Cuba 
occidental sedimentos organo-detriticos de cober
tura que yacen discordantemente sobre rocas de Ia 
Fl.'>nnaci6n Jaimanitas. Es posible que los valores 
bajos correspondan ·a facies semejantes, pero mucho 
mas j6vehes. . 

pste .~ltimo tip() gps~erp c;;arece, a diferencia. de 
\ . ' ' . . 

los· anteriores, de · la laguna exterior, y aunque 
en el presente Ia sedim.entadon terrigenica pare
ce haher limitado el c.recimiento .arrecifa[moder
no, es · interesante 11otar que durante el Pleistoce
no. (y probablemente el Holoceno) el crecimiento 
coralino fue i~portante, comolo atestigua el con
teriido de corales, muchos de ellos. ·en posicion 
de crechnrento, de las escarpas·.costeras a lo lar
go de algunas partes de la costa meridional de la 
antigua prov~ncia de Orie11te (por ejernplo: en el 
rnertcionado, farallon .de Punta Monje, al oeste 
de la qeseJ;D,bocadura del rio Las Puer~as, zona 
de Pilon). · · 

Finalm~nte, re~ulta importante destacar ql1e .los 
tipos costeros que hemos esquematizado~ .. m~y 
raras veces se. encuentran . puros en el litoral .• cu
o:imo -y en . otras partes del· area Caribe-Antilla
na- sirio en forma de complejos mixtos o con 
'una elaboracion. parcial de. sus elementos morfo~ 
logicos representa.tivos. 
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